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EDITORIAL
Los días 1 y 2 de junio celebramos en Gran Canaria el congreso anual de 
nuestra asociación, el primero presencial desde que estalló la pandemia, 
y al que llegamos con muchas ganas de trabajar, disfrutar y compartir ex-
periencias, a lo que contribuyó la hospitalidad isleña y la acogida de toda 
la sección territorial canaria.

“Migraciones, Derechos Humanos y Desigualdades” fueron los temas 
abordados, lo que hicimos de la mano, entre otros, de nuestro compañero 
y referente en la materia Luis Carlos Nieto. No sabíamos en ese momento 
los terribles sucesos que se producirían antes de acabar el mes en la fron-
tera española de Melilla con Marruecos, que muestran la realidad inhuma-
na a la que se enfrentan las personas que se ven obligadas a dejar sus 
hogares buscando unas mínimas condiciones de vida, con las que desde 
nuestra comisión queremos solidarizarnos.

El primer artículo que incorporamos en este número es de nuestro com-
pañero Fernando Salinas, en él analiza detalladamente el proyecto de ley 
de eficiencia procesal, especialmente las propuestas de reforma de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, y lo hace sistemáticamente siguien-
do el esquema de contenidos existente en el texto vigente.

A continuación incluimos el enlace a un nuevo artículo del profesor Luis 
Jimena Quesada y la profesora Carmen Salcedo Beltrán sobre la Carta 
Social Europea y el control de convencionalidad difuso, en el que a raíz JU
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2 de la intención de la Ministra de Trabajo, conocida a principio de este mes, de mo-
dernizar la indemnización por despido hacia un diseño que disuada al empresario 
y repare el daño causado al trabajador, realizan un análisis crítico de los más re-
cientes pronunciamientos de la Cour de Cassation y de nuestro Tribunal Supremo 
en materia de control de convencionalidad, así como las posturas observadas a 
este respecto por un sector de nuestra doctrina contraria a la utilización de dicho 
recurso.

En materia normativa cabe destacar la publicación en el BOE de 16 de junio del 
Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el aco-
so en el mundo del trabajo hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019.

Y como sentencias más relevantes cabe mencionar la STC 67/2022 que destaca la 
distinción entre sexo y género, orientación sexual e identidad de género, trazando 
los contornos del nuevo derecho a la prohibición de discriminación por identidad 
de género en el ámbito laboral y ampliando el contenido del derecho a la propia 
imagen al derecho a la expresión de género a través de la indumentaria, y ello tras 
evidenciar los déficits normativos nacionales en la transposición de las directivas 
antidiscriminatorias. 

De las sentencias remitidas por nuestros/as compañeros/as os compartimos dos 
del Juzgado de lo Social nº 25 de Barcelona, la primera sobre pensión de viudedad 
de beneficiaria divorciada del causante no acreedora de pensión compensatoria, 
que realiza una interpretación finalista y extensiva del requisito legal, y la segunda 
sobre la inclusión en la remuneración de las vacaciones de complementos percibi-
dos ordinariamente por un grupo de médicos residentes. También una del Juzgado 
de lo Social 7 de A Coruña sobre la ampliación de la prestación por nacimiento a 
favor de la madre de una familia monoparental, atendiendo no solo a la discrimina-
ción del menor, sino a la discriminación directa e indirecta por razón de sexo.

Y por último, una muy reciente de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, en la que 
se enjuicia el despido de un guionista de un programa televisivo que fue despedido 
por la controvertida redacción del rótulo que aparecía acompañando las imágenes 
proyectadas y que la Sala considera nulo por haberse efectuado con vulneración 
de su derecho a la libertad de expresión. De forma rigurosa y didáctica analiza los 
derechos de libertad de información y expresión y sus límites a la luz de los más 
actuales pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Finalizamos, como cada mes, con las recomendaciones veraniegas del Rincón 
de la conTracultura, que esta vez en materia cinematográfica nos regala una bella 
historia, real, de la época de la segregación racial en EEUU. 

Esperamos que disfrutéis de todo ello.
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ARTÍCULOS

Fernando SALINAS MOLINA 
Ex – Magistrado Sala IV Tribunal Supremo

INTRODUCCIÓN
1.- LRJS (Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social).

2.- Ley 18/2021 de 20-12, sobre Ingreso Mínimo Vital (IMV).- DF 9ª modifica art. 2.o) 
LRJS ampliando las competencias del orden social en materia de protección social 
(“Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en 
el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: o/ … 
También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones de protección social 
que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, 
dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para la cobertura de las 
necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social de las personas 
beneficiarias”), ampliación competencial racional para facilitar especialmente la 
interrelación del IMV con alguna de las distintas rentas de inserción o básicas 
establecidas por las comunidades autónomas.

3.- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 

PROYECTO DE 
LEY DE MEDIDAS 
DE EFICIENCIA 
PROCESAL (PLMEP): 
ÁMBITO SOCIAL
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la temporalidad en el empleo público (BOE 29-12-2021). - Descoordinación con 
las normas laborales sobre los trabajadores de las Administraciones públicas. - 
Concursos.- ¿Seguirán existiendo “indefinidos no fijos”?.

4.- Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2022 (LPGE-2022) (BOE 29-12-2021). - Cuestiones: 

a) DF 20ª LPGE-2022 modifica el art. 3 LRJS (“No conocerán los órganos 
jurisdiccionales del orden social: … «g) Los actos administrativos dictados 
en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para 
el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo”). - Crítica: disgregación 
competencial y retorno al “peregrinaje de jurisdicciones”; 

b) 
c) DF 2ª LPGE-2022 (“Los acuerdos del INSS en materia de Clases Pasivas 

pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa”). - Crítica no atribución competencial al orden 
social la materia relativa a las a extinguir Clases Pasivas ahora gestionadas 
por el INSS y la TGSS.

5.- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 
trabajo (BOE 30-12-2021, corrección errores BOE 19-01-2022). - Resolución de 03-02-
2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 32/2021 (BOE 08-02-2022).

6.- PLMEP (“Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio 
Público de Justicia” -BOCG 22-04-2022).

7.- PLOEO (“Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio 
público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas 
de Justicia en los municipios” –BOCG 22-04-2022) (1). 

1  .- EM: “…la presente ley afronta la transformación de los Juzgados en Tri-
bunales de Instancia, con el apoyo de unas Oficinas judiciales que hoy 
se redefinen y reestructuran en unidades procesales de tramitación y en 
servicios comunes. El establecimiento de los Tribunales de Instancia sim-
plifica el acceso a la Justicia. Existirá un único tribunal asistido por una 
única organización que le dará soporte, la Oficina judicial, y no existirán ya 
juzgados con su propia forma de funcionamiento. Esta organización judicial 
y los mecanismos de interrelación que la ley establece entre el Tribunal de 
Instancia y la Oficina judicial que le presta apoyo permitirán la corrección de 
las disfunciones derivadas de las diferentes formas de proceder en aspec-
tos puramente organizativos y procedimentales”.

JU
RI

SD
IC

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L 

JU
N

IO
 2

02
2



7

JU
RI

SD
IC

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L 

JU
N

IO
 2

02
2 Se reflexionará, especialmente, sobre las propuestas de reforma de la LRJS 

contempladas en el texto del referido PLMEP siguiendo el esquema de contenidos 
existente en la vigente LRJS (2).

I.-  DEL EJERCICIO DE  LA POTESTAD 
JURISDICCIONAL (arts. 1 a 15 LRJS)

1.- Ley de Dependencia.- El proyectado art. 2.o) ex PLMEP se limita a 
reproducir literalmente el originario art. 2.o) LRJS, pero de tal reproducción unida al 
contenido de su DD.2 y de su DT.4ª, así como a la explicación contenida en la EM 
del PLMEP, comporta entender que, final y acertadamente, el orden social conocerá 
de la impugnación de los actos administrativos en materia de reconocimiento de 
la situación de dependencia y de las relativas al derecho a las prestaciones y 
servicios de la Ley de Dependencia, que pongan fin a la vía administrativa y hayan 
sido dictados con “posterioridad” a la vigencia de la futura LMEP.

Propuesta muy importante para evitar la cruda realidad de la no prestación de tales 
prestaciones a pesar del presumible derecho a percibirlas (3) y dado que la parte 
beneficiaria demandante podrá, en su caso, acogerse a las normas de ejecución 
provisional del proceso social sobre la ejecutividad de las sentencias condenatorias 
al pago de prestaciones durante la tramitación del recurso con la consecuencia de 
ponerse fin al trámite del recurso de no cumplirse tal abono y a la no obligación de 
reintegro en supuesto de revocación total o parcial de la sentencia condenatoria 
impugnada (arts. 230.2 y 294 LRJS); si bien, desafortunamente, a diferencia de 
lo establecido en DF 7ª.2 LRJS, el PLMEP no contempla “la determinación de 
las medidas y medios adecuados para lograr una ágil respuesta judicial en estas 

2  .- Alguna de las observaciones que ahora propongo se reflejaron, con rela-
ción al Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio 
Público de Justicia (ALMEP), en el esquema y reflexiones que expuse en mi 
ponencia “Propuestas de reforma de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social (LRJS). Cuestiones Prácticas”, impartida en el “Curso teórico-prácti-
co de especialización en el Orden Jurisdiccional Social”, organizado por el 
CGPJ en 25-05-2021.Complaciéndome observar que la inmensa mayoría 
de tales reflexiones se comparten en el posterior “Informe sobre el ALMEP” 
emitido por Pleno CGPJ en fecha 22-07-2021

 
3  .- Entre otras, “En 2021, 36.838 andaluces fallecieron sin haber recibido la 

prestación de dependencia. El 75,8% de los fallecidos, 27.929, lo hicieron 
con una resolución de la Junta de Andalucía reconocido en el Programa In-
dividual de Atención (PIA)” y “En ese mismo periodo en España las muertes 
de dependientes con su grado de dependencia estudiado fueron 423.944, 
un exceso de 76.067 sobre la cantidad esperada, un 20,9%.” (Público 29-
05-2022).
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II.-  DEL EJERCICIO DE  LA POTESTAD JURISDICCIONAL 
(arts. 1 a 15 LRJS)

1.- Ley de Dependencia.- El proyectado art. 2.o) ex PLMEP se limita a 
reproducir literalmente el originario art. 2.o) LRJS, pero de tal reproducción unida al 
contenido de su DD.2 y de su DT.4ª, así como a la explicación contenida en la EM 
del PLMEP, comporta entender que, final y acertadamente, el orden social conocerá 
de la impugnación de los actos administrativos en materia de reconocimiento de 
la situación de dependencia y de las relativas al derecho a las prestaciones y 
servicios de la Ley de Dependencia, que pongan fin a la vía administrativa y hayan 
sido dictados con “posterioridad” a la vigencia de la futura LMEP.

Propuesta muy importante para evitar la cruda realidad de la no prestación de tales 
prestaciones a pesar del presumible derecho a percibirlas (1) y dado que la parte 
beneficiaria demandante podrá, en su caso, acogerse a las normas de ejecución 
provisional del proceso social sobre la ejecutividad de las sentencias condenatorias 
al pago de prestaciones durante la tramitación del recurso con la consecuencia de 
ponerse fin al trámite del recurso de no cumplirse tal abono y a la no obligación de 
reintegro en supuesto de revocación total o parcial de la sentencia condenatoria 
impugnada (arts. 230.2 y 294 LRJS); si bien, desafortunamente, a diferencia de 
lo establecido en DF 7ª.2 LRJS, el PLMEP no contempla “la determinación de 
las medidas y medios adecuados para lograr una ágil respuesta judicial en estas 
materias” elemento necesario para que la Jurisdicción social disponga de medios 
suficientes para poder otorgar una tutela judicial efectiva sin demoras.

2.- Prestaciones de protección social: olvido normativo.- El PLMEP 
ha olvidado incluir en el citado art. 2.o) LRJS una competencia del orden social 
que ya figuraba en dicha norma modificada por la Ley 18/2021 de 20-12, sobre 
Ingreso Mínimo Vital, añadiendo que la competencia del orden social, —además 
de a las prestaciones del IMV configuradas como prestaciones de seguridad 
social,—  se extiende “También las cuestiones referidas a aquellas prestaciones 
de protección social que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio 
de sus competencias, dirigidas a garantizar recursos económicos suficientes para 
la cobertura de las necesidades básicas y a prevenir el riesgo de exclusión social 
de las personas beneficiarias”; lo que deberá ser corregido.

Debería reflexionarse sobre la extensión competencial del orden social con carácter 
general a todo tipo de prestaciones de asistencia y protección social públicas, 
modificando al efecto el art. 3.f) LRJS y, en su caso, atribuyendo expresamente esa 

4  .- Entre otras, “En 2021, 36.838 andaluces fallecieron sin haber recibido la prestación de dependen-
cia. El 75,8% de los fallecidos, 27.929, lo hicieron con una resolución de la Junta de Andalucía reco-
nocido en el Programa Individual de Atención (PIA)” y “En ese mismo periodo en España las muertes 
de dependientes con su grado de dependencia estudiado fueron 423.944, un exceso de 76.067 sobre 
la cantidad esperada, un 20,9%.” (Público 29-05-2022).
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competencia al orden social en la LOPJ, cuya reforma en su art. 9 está prevista en 
el articulo Único.4 PLOEO sin referencia alguna modificativa al orden jurisdiccional 
social.

II.- DE LAS PARTES PROCESALES  
     (arts. 16 a 24 LRJS)

1.- Finalidad: Se pretende articular más detalladamente la intervención en la 
instancia de abogado/a, graduado/a social y procurador/a cuando lo pidan las 
partes, buscando fórmulas para interrelacionar las sucesivas peticiones que con tal 
fin puedan efectuar la parte actora y/o, en su caso, la demandada, con la expresa 
obligación de indicar “los datos de contacto del profesional” designado para facilitar 
las ulteriores comunicaciones y con la advertencia de derechos a cargo del LAJ, en 
aras a lograr la igualdad procesal.

2.- Modificación del art. 21.2 (intervención de abogado, graduado social – 
se suprime el calificativo de “colegiado” -- o procurador) (2). 

3.- Interrelación del referido art. 21.2 con el art. 81.5 (<<5. El letrado 
o la letrada de la Administración de Justicia requerirá a la parte demandada para 
que, en el plazo de dos días desde la notificación de la demanda, designe letrado 
o letrada, graduado o graduada social o procurador o procuradora, salvo que 
litigase por sí misma>>), los que deberán interpretarse de forma acorde para evitar 
posibles solapamientos de plazos y lograr la máxima igualdad procesal entre las 
partes.

III.- DE LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES, PROCESOS 
Y RECURSOS (arts. 25 a 41 LRJS)

5  .- Art. 21.2: “2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado, represen-
tado técnicamente por graduado social o representado por procurador, lo hará constar en la deman-
da, indicando los datos de contacto del profesional. Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 5 del artículo 81, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o 
tribunal por escrito, indicando también los datos de contacto de su profesional, dentro de los dos días 
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda 
éste estar representado técnicamente por graduado social o representado por procurador, designar 
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. En este caso, el 
actor que no hubiese efectuado dicha designación podrá hacerlo, comunicando al juzgado o tribunal 
dentro de los dos días siguientes a la notificación tal circunstancia. La falta de cumplimiento de estos 
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, pro-
curador o graduado social”.
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1.- Finalidad: a través de las normas proyectadas en este apartado se pretende, 
en lo esencial:

a) Agilizar la resolución de procedimientos con idéntica causa, evitar duplicidades 
y pronunciamientos incompatibles o contradictorios, incentivando al máximo la 
acumulación de acciones y procedimientos por iniciativa de las partes, sin perjuicio 
de que sea el propio órgano judicial quien lleve a cabo la acumulación, de oficio y 
en defecto de la voluntad de aquellas; y 

b) Así como se pretenden regular los efectos de la acumulación de procesos 
acordada, la que únicamente podrá dejarse sin efecto respecto de alguno de ellos 
en supuestos muy específicos, como cuando no se cumplan las prescripciones 
legales que rigen la acumulación, o cuando el órgano judicial, considere que la 
acumulación podría ocasionar perjuicios desproporcionados a la tutela judicial 
efectiva del resto de intervinientes.

2.- Acumulación objetiva y subjetiva de acciones (art. 25.3, 5 y 7 
LRJS); Referencia específica a las normas loables en las que se establece que: 

a) “Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las 
acciones se funden en los mismos hechos o en una misma o análoga decisión 
empresarial o en varias decisiones empresariales análogas”, con lo que se 
facilita la interpretación en favor de la acumulación en supuestos de despidos, 
suspensión de contratos, modificación de jornada, modificaciones sustanciales o 
movilidad geográfica (p.ej., el supuesto frecuente de sucesivas cartas de despido 
de idéntico contenido entregadas a distintos trabajadores en fechas próximas);
 
b) La posible desacumulación “cuando aprecie, de forma motivada, que la 
acumulación podría ocasionar perjuicios desproporcionados a la tutela 
judicial efectiva del resto de intervinientes”, lo que permite una interpretación 
razonable de las reglas sobre acumulación evitando la “imperatividad” absoluta 
(que se contemplaba en el ALMEP) que conduce en la práctica a la inaplicación.

c) En cuanto al deber de información a afectos de acumulaciones: 

c’) En el art. 25.5, al regular una especifica norma de reparto establecida para 
procurar que correspondan a un mismo órgano jurisdiccional las demandas y/o 
recursos relativas a un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
para lograr la mayor coordinación y seguridad jurídica, se sustituye y/o se 
complementa tácitamente el presupuesto actual (“siempre que conste dicha 
circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda”), con un más amplio 
deber de información de las partes al órgano de reparto sobre la existencia de 
diversas demandas o recursos sobre esa materia (“En su defecto, las partes 
deberán informar de esta circunstancia al juzgado o sección al que se hubiera 
repartido la primera demanda o recurso, en el plazo de cinco días desde la 
notificación de la admisión de la segunda o ulteriores demandas o recursos”); 
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c’’) En el art. 25.7, en análogos términos e idéntica finalidad, se complementa 
la ya existente específica norma de reparto de demandas y/o de recursos 
relativos a la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad 
de destinatarios, adicionándose, de forma loable, igualmente, el deber de 
información de las partes al órgano jurisdiccional (aunque en este caso se 
mantiene expresamente la referencia previa a que “siempre que conste dicha 
circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda” —suprimida en el 
art. 25.5—, adicionándose “o en el recurso” en la PLMEP): en efecto en el 
PLMEP se mejora la redacción para hacer referencia a los “recursos” cuando 
el tramite se siga ante un Tribunal con distintas secciones de la misma Sala; y 

c’’’) Aunque no se establece expresamente, es dable interpretar que el 
incumplimiento del deber de información puede comportar las consecuencias 
sancionadoras e indemnizatorias previstas en el art. 75 LRJS.

No se ha previsto en el comentado PLMEP reforma alguna relativa a la 
reconvención en cuanto afecta a la posible acumulación, manteniéndose 
en su integridad el escueto art. 25.2 LRJS (“En los mismos términos podrá el 
demandado reconvenir”) y con la problemática derivada de la eliminación de 
las reclamaciones previas salvo en materia de seguridad social (art. 69 LRJS 
modificado por DF 3.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre).

3.- Supuestos especiales de acumulación de acciones (art. 26.1, 3 
y 8 LRJS). Referencia específica a las normas en la que: 

a) Se adiciona, por primera vez en el PLMEP, la doctrina jurisprudencial sobre 
la posible acumulación en todo caso de la acción por responsabilidad por daños 
derivados; y 

b) Se flexibilizan, de forma trascendente, los presupuestos para la acumulación 
de la acción de despido con la de reclamación de cantidad reduciendo el arbitrio 
judicial (“El trabajador podrá acumular a la acción de despido la reclamación de las 
cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada adeudadas hasta 
esa fecha …”). Lo que resulta loable, dado que el texto actualmente vigente, si bien 
contenía cautelas razonables, había sido interpretado extensivamente impidiendo 
en la práctica las necesarias acumulaciones (se disponía: “No obstante, si por la 
especial complejidad de los conceptos reclamados se pudiesen derivar demoras 
excesivas al proceso por despido, el juzgado podrá disponer, acto seguido de la 
celebración del juicio, que se tramiten en procesos separados las pretensiones de 
despido y cantidad, para lo que dispondrá la deducción de testimonio o copia de 
las actuaciones y elementos de prueba que estime necesarios a fin de poder dictar 
sentencia sobre las pretensiones de cantidad en el nuevo proceso resultante”); 
ahora quedan a salvo los extraordinarios supuestos de desacumulación contenidos 
en el proyectado art. 34.2.
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De forma criticable, a mi juicio, se mantiene la expresión “entre sí” del texto (art. 
26.1 LRJS) ahora vigente, que tantos problemas interpretativos viene dando y en 
la que se amparan los que defienden que aunque la carta de despido sea idéntica 
no pueden acumularse los despidos (disciplinarios y/o objetivos) de distintos 
trabajadores; lo que además parece resultar contradictorio con el proyectado 
art. 26.8 (“Asimismo, se podrán acumular en una misma demanda acciones de 
modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo por parte de distintos 
actores contra un mismo demandado siempre que deriven de los mismos hechos 
o de una misma decisión empresarial” y “También se podrán acumular en una 
misma demanda acciones de despido por causas objetivas derivadas del apartado 
l) del artículo 49 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por parte de distintos 
actores contra un mismo demandado siempre que deriven de cartas de despido 
con idéntica causa”).

4.- Acumulación de procesos seguidos ante el mismo juzgado o 
tribunal, aunque mantiene la “obligatoriedad” se ha coordinado con los supuestos 
excepcionales de desacumulación para evitar acumulaciones que luego resulten 
fallidas (art. 28.1 LRJS). 

5.- Acumulación de procesos seguidos ante distintos juzgados, 
igualmente, aunque mantiene la “obligatoriedad”, se ha coordinado, –aunque 
no de forma expresa en este precepto–, con los supuestos excepcionales de 
desacumulación para evitar acumulaciones que luego resulten fallidas (art. 29 
LRJS) y  

6.- Disposiciones comunes a la acumulación de acciones, de 
procesos y de recursos (art. 34 LRJS). Referencia específica a las loables 
normas relativas a: 

a) Se fijan estrictamente los supuestos de desacumulación (incumplimiento de las 
prescripciones legales sobre la acumulación y/o posibilidad ocasionar perjuicios 
desproporcionados a la tutela judicial efectiva del resto de intervinientes); y

b) Se establece una importante medida cautelar para evitar que la acumulación 
pretendida pudiera perder su finalidad de no suspenderse durante el tiempo 
imprescindible las actuaciones en curso que pudieran estar afectadas (“2. 
Planteada la acumulación, podrán suspenderse durante el tiempo imprescindible 
aquellas actuaciones cuya realización pudiera privar de efectividad a la decisión 
que, sobre la procedencia de la acumulación, pudiera dictarse”).

7.- Interrelación con las reglas de acumulación de recursos y 
de desacumulación (art. 234.1 LRJS), manteniendo criticablemente el 
complejo trámite actual inaplicado en la práctica. 
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IV.- DE LOS ACTOS PROCESALES (arts. 42 a 62 LRJS)

1.- Finalidad: ser pretende, entre otros extremos, regular: a) la forma de 
relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia; b) la ampliación 
de los días inhábiles en aras a una deseable compatibilización de la vida laboral 
con la personal y familiar de los profesionales intervinientes en el proceso; c) 
la eliminación de la utilización de los boletines oficiales para la comunicaciones 
edictales; d) la utilización en el proceso social del Registro Central de Rebeldes 
Civiles; y e) la pretendida potenciación, como medida singular, de la oralidad de 
las sentencias.

2.- Tiempo de las actuaciones judiciales (art. 43.4 LRJS) y lugar 
de presentación de escritos y documentos (art. 44 LRJS). Especial 
referencia a que: 

a) Se amplían los días inhábiles a afectos de actuaciones judiciales, incluyendo 
expresamente “los días que medían entre el 24 de diciembre y el 6 de enero 
del año siguiente, ambos inclusive”. Entre las modalidades procesales que hay 
que computar siempre los días como hábiles deberían adicionarse expresamente 
la derivada del art. 47 bis ET ex RDL 32/2021 (Mecanismo RED de Flexibilidad 
y Estabilización del Empleo), ya que figura nominativamente la “suspensión del 
contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción o derivadas de fuerza mayor”, aunque indirectamente pudiera 
llegarse a igual conclusión ex DF 3ª RDL 32/2021 (3); y 

b) Los trabajadores podrán “elegir en todo momento si actúan ante la 
Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no”. 

Crítica: Se suprime expresamente para cuando los escritos y documentos deban 
presentarse en soporte papel, la regla clásica del orden social consistente en que 
“1. Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en los Registros 
de la oficina judicial adscrita a los Juzgados y Salas de lo Social” (art. 44.1 LRJS), 
con la que se evitaba la problemática de la posible presentación de escritos en 
los Juzgados de Guardia. No obstante, sí que está expresamente excluida en el 
art. 135.5.II LEC “la presentación de escritos en el juzgado que preste el servicio 
de guardia” para los Tribunales “civiles”, por los que tal regla sería aplicable en el 
proceso social por dicha vía de remisión directa.

3.- Sentencias orales (art. 50.1 LRJS y DT 1ª.6 PLMEP). Especial 
referencia a que: a) Pueden dictarse de dicho modo aunque contra las mismas por 

6  .- DF 3ª RDL 32/2021: “Adaptación de referencias normativas.- Las referencias normativas al artícu-
lo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, contenidas en dicho texto legal, 
deberán extenderse, a los mismos efectos, al artículo 47 bis de la referida disposición”.
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razón de la materia o de la cuantía procediera recurso; b) Las dudas sobre la posterior 
redacción por escrito de la sentencia, la que parece excluirse únicamente cuando 
estando presentes todas las partes asistidas y/o representadas, manifestaran 
expresamente su decisión de no recurrir; c) la imposibilidad de dictarlas en 
aquellos procedimientos en los que no intervenga abogado ni graduado social; 
y d) la aplicabilidad inmediata de esta forma de dictado en los procedimientos en 
curso a la entrada en vigor de la futura LMEP. 

Crítica: a) deberían articularse fórmulas para documentar la sentencia dictada 
oralmente (y ya con constancia en la grabación del juicio) no necesariamente a 
través de la redacción escrita por parte del órgano que la dictó, lo que desmotivará 
la utilización de esta fórmula; y b) deberían posibilitarse la sentencia oral de no 
acudir la parte demandada debidamente citada, con lo que tendrían cabida en esta 
fórmula los frecuentes supuestos de sentencias con demandado presumiblemente 
confeso ex art. 91.2 LRJS. 

4.- Indicación por las partes o por los interesados o por los 
profesionales designados del lugar donde deban efectuarse las 
comunicaciones a ellos dirigidas (en especial, dirección electrónica de estar 
obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia) y su 
obligación de actualización con la derivada carga en caso de incumplimiento 
(validez hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos) (art. 53.2 LRJS).

5.- Lugar de las comunicaciones, con las especificaciones proyectadas: 

a) Sobre las personas que deban o hayan optado por relacionarse electrónicamente 
con la Administración de Justicia (la remisión a la LEC debería hacerse al art. 
155.2 y no al art. 155.4); y 

b) Con relación a la personación en juicio o la realización de intervención personal 
de las partes en determinadas actuaciones procesales (respetuosa con la 
jurisprudencia constitucional, – entre otras, SSTC 6/2019 y 47/2019 -, declarativa 
de la vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión por la inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del 
primer emplazamiento de la entidad demandada) (art. 55 LRJS). 

6.- Las comunicaciones fuera de la oficina judicial, cuando los afectados 
deban o hayan optado por relacionarse electrónicamente con la Administración de 
Justicia, con remisión al art. 162 LEC y “sin que quepa en el orden jurisdiccional 
social la posibilidad de obligar contractualmente al trabajador a dicha relación 
electrónica” (art. 56.5 LRJS); y 

7.- La comunicación edictal, estableciendo la posible utilización del Registro 
Central de Rebeldes Civiles de resultar infructuosas las averiguaciones previas 
efectuadas por el LAJ y remitiendo a la forma de comunicación edictal del art. 
164 LEC unificándolo con el proceso civil, eliminando la utilización de boletines 
oficiales (art. 59 LRJS). 
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La importancia que para la tutela judicial efectiva tiene la garantía de que se han agotado 
todos los medios racionales para localizar al demandado, aconsejaría que por el mero 
hecho de que apareciera inscrito en el RGRC no se procediera automáticamente por 
el LAJ a practicar la comunicación edictal, incluso el art. 157.2 LEC al que se remite 
el ahora proyectado art. 59.2, no es tan drástico como este último (utiliza el término 
“podrá”), y no impide que el LAJ realice previamente las oportunas averiguaciones, si 
bien en el PLMEP se ha flexibilizado en parte la anterior redacción permitiendo una 
interpretación más favorable para lograr la tutela judicial efectiva.

V.- DE LA EVITACIÓN DEL PROCESO (arts. 63 a 73 LRJS)

1.- Finalidad: Se proyectan, entre otras, normas sobre: a) Ajustes técnicos 
sobre las excepciones del requisito del intento de conciliación o, en su caso de 
mediación extrajudicial; b) los efectos de la solicitud de conciliación o de mediación 
previa sobre la interrupción de la prescripción o la suspensión de la caducidad 
de acciones; y c) de pretendida mejora para la interrelación con los posibles 
procedimientos de mediación.

2.- Excepciones a la conciliación o mediación previas (art. 64.1 y 
2.a LRJS). Destacando que se incluyen como excepciones: a) los procesos 
monitorios; y b) “Aquellos procesos en los que la representación corresponda al 
Abogado del Estado, al letrado o la letrada de la Administración de la Seguridad 
Social, a los representantes procesales de las Comunidades Autónomas o de las 
Administraciones Locales o al letrado o la letrada de las Cortes Generales”, 
sin referencia ya acertada (tras la reforma art. 69 LRJS ex DF 3.2 Ley 39/2015) 
a los supuestos de exigencia de vía previa administrativa, pero sin contemplar 
el supuesto ahora excluido de que fueran también codemandadas personas 
privadas; así como adicionando el PLMEP a los litigios en que ostenten a la 
representación los letrados/as de las “Administraciones locales”. 

Crítica: a) debería coordinarse con el art. art. 156.1 LRJS que literalmente sigue 
exigiendo el intento de conciliación o de mediación en todo tipo de conflictos 
colectivos (interpretación corregida jurisprudencialmente, entre otras, por STS/IV 
Pleno 03-12-2019 -rco 141/2018); y b) habría que excepcionar de la conciliación 
o mediación previas expresamente la derivada del art. 47 bis ET ex RDL 32/2021 
(Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo).

3.- Efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa 
(art. 65.1 y 2 LRJS). Destacando: a) la mejora técnica en la distinción entre 
prescripción y/o caducidad; y b) la injustificada supresión a la expresa referencia 
a los sábados como días inhábiles, lo que podría salvarse interpretativamente, 
puesto que, aunque pudiera en este caso tratarse de un plazo “extraprocesal”, 
resulta que en el proyectado art. 130.2 LEC se indica que los sábados son inhábiles 
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a los efectos “procesales”. 
Crítica: debería haber abordado el problema de la actual general ineficacia de tales 
procedimientos extrajudiciales.

4.- Consecuencias de la no asistencia al acto de conciliación o de 
mediación, limitándose a establecer como obligación de las partes suministrar 
datos para las ulteriores comunicaciones (art. 66.1 LRJS); y

5.- Interrelación con la suspensión de la ejecución para derivación a 
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos, 
con la previsión de la ulterior homologación judicial del acuerdo alcanzado (art. 
244.2 LRJS).

VI.- DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO Y DE LOS 
DEBERES PROCESALES (arts. 74 y 75 LRJS)

Fijación del importe mínimo (pasa de 180 € a 600 € -manteniéndose el máximo de 
6.000 €) de la multa imponible a los intervinientes en el proceso por vulneración de 
las reglas de la buena fe y/o por la formulación de pretensiones temerarias (art. 75.4) 

VII.- DEL PROCESO ORDINARIO (arts. 76 a 101 LRJS)

1.- Finalidades: entre otras: 

a.  Dotar de mayor protagonismo al letrado o la letrada de la Administración de 
Justicia en el ámbito de admisión de demanda y diligencias necesarias para 
la preparación de prueba; 

b.  Articular uno de los principios que se configura como más trascedentes de 
la reforma, el consistente en poderse separar el acto de conciliación y del de 
juicio, señalándolos en días separados; 

c.  Posibilitar la suspensión de los actos de conciliación y juicio por motivos 
personales y/o familiares inherentes a los profesionales intervinientes; 

d.  Regular el nuevo “procedimiento testigo”, entendiendo por tal aquél en el 
que uno o varios procedimientos judiciales iniciados quedan suspendidos, 
por una decisión judicial, hasta la firmeza de la sentencia dictada en el 
procedimiento preferente y una vez firme ésta, se concede a las partes la 
posibilidad de reanudar el pleito, de desistir del mismo, o de acudir a una vía 
rápida de extensión de efectos; y

e. Reformar el procedimiento monitorio para permitir que un mayor número de 
asuntos se tramiten por esta vía, aumentando la cuantía de este procedimiento 
y agilizando su tramitación.

2.- La admisión de la demanda (art. 81 LRJS). En especial, se distinguen 
las competencias del LAJ (acordar sobre diligencias de preparación de la prueba 
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a realizar en el juicio) y las del juez/a (resolver la admisión o inadmisión de la 
prueba solicitada en la demanda en el acto del juicio o sobre las diligencias de 
anticipación o aseguramiento de la prueba). Las actuaciones del LAJ sobre la falta 
de jurisdicción y/o competencia ex art.81.1 deben estar coordinadas con el juez/a 
o tribunal para intentar evitar trámites que pudieran resultar innecesarios.

3.- El señalamiento de los actos de conciliación y juicio (art. 82 
LRJS). Destacar que: 

a) Se articula uno de los principios que se configura como más trascedentes 
de la reforma, el consistente en poderse separar el acto de conciliación y el de 
juicio, señalándolos en días separados, pero, acertadamente, a diferencia de lo 
contemplado en el ALMEP ya no se proyecta en el PLMEP como obligatorio para 
todo tipo de procesos (“El señalamiento del acto de conciliación en convocatoria 
separada y anticipada a la fecha del juicio podrá establecerse a instancia de 
cualquiera de las partes, si estimaran razonadamente que existe la posibilidad 
de llegar a un acuerdo conciliatorio, o de oficio por el letrado o la letrada de la 
Administración de Justicia si entendiera que, por la naturaleza y circunstancias del 
litigio o por la solución dada judicialmente en casos análogos, pudiera ser factible 
que las partes alcanzaran un acuerdo”) ( 7 ); y 
b) Se amplía a 10 días (ahora 5 días) el periodo previo para la aportación anticipada 
al acto de juicio de prueba documental o pericial de especial volumen o complejidad. 

4.- La suspensión de los actos de conciliación y juicio, así como 
la suspensión por motivos personales y/o familiares inherentes a 
los profesionales intervinientes, con la precisión de que se respetará en 
la fecha del nuevo señalamiento el período de baja obligatoria que por nacimiento 
y cuidado de menor tuviere establecido el profesional interviniente (art. 83.3 y 4 
LRJS con remisión a los arts. 134.3, 179.3, 183.2, 188.1 y 189.3 LEC); 

5.- La celebración del acto de conciliación ante el LAJ, bien 
anticipadamente antes del día señalado para el juicio o bien con carácter previo, 
en un caso, a la celebración de este último (art. 84.1 y 3.II) y respecto al posible 
acuerdo conciliatorio ante el juez, jueza o tribunal (art. 84.3.I). Siendo 
destacables las previsiones relativas a la conciliación anticipada en orden a que: 
a) las partes puedan anticipar la conciliación por vía telemática; b) así como al 
contenido del acta de la conciliación “anticipada” sin avenencia ante el LAJ en 
la que deberán constatarse los aspectos controvertidos que hayan impedido el 
acuerdo y las “cuestiones procesales que pudieran suscitar la suspensión del 
acto del juicio” (“tales como la existencia de terceros que deban ser llamados al 
procedimiento o la situación concursal de cualquiera de los intervinientes”) de las 
que deberá advertir a las partes a efectos de su posible subsanación. 

6.- La celebración del juicio (art. 85.1 LRJS), el proyectado art. 85.1 coincide 
esencialmente con el texto ahora vigente, aunque se suprime el actual art. 85.1.I 
(“Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio y se 
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dará cuenta de lo actuado”), lo que no es especialmente trascendente ya se opte 
o no por una disgregación potestativa de conciliación y juicio; 

7.- El nuevo e importante “procedimiento testigo”, —previsto en el 
art. 86 bis, aplicable cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente una 
pluralidad de procesos con idéntico objeto y misma parte demandada, en cuyo 
caso el órgano jurisdiccional, siempre que “no fueran susceptibles de acumulación” 
(para evitar interpretaciones rigurosas pudiera añadirse “o no se hubiera podido 
acumular”), deberá tramitar preceptivamente uno o varios con carácter preferente, 
suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros 
y una vez firme dicha sentencia se concede a las partes la posibilidad de reanudar 
el pleito, de desistir del mismo, o de acudir a una vía rápida de extensión de 
efectos—, y la posibilidad de acceso al recurso de suplicación de la sentencia 
de instancia que fuera susceptible de extensión de efectos (art. 86 bis, 191.3.b y 
247 ter LRJS).

La posibilidad de este tipo de procedimiento lo considero de especial interés al 
implantarse un instrumento procesal que puede ser muy útil para la seguridad 
jurídica y para la economía procesal evitando pleitos reiterativos y como medio 
para combatir los actos masa, los que las dificultades de acceso al instrumento 
clásico social del conflicto colectivo no siempre han logrado, con lo que se 
complementarían ambas medidas. 

Además, también es de gran trascendencia es también la expresa posibilidad 
de acceso de este tipo de sentencias, dada su pretendida extensión de efectos, 
al recurso de suplicación en todo caso (evitando las discutidas interpretaciones 
jurisprudenciales sobre la afectación a todos o gran números de trabajadores o 
beneficiarios o sobre la notoriedad de la afectación), con independencia de que 
por razón de cuantía o de materia no lo tuvieran, modificando al efecto el art. 
191.3.b) LRJS, lo que refuerza y da seguridad jurídica a este instrumento. 
Este instrumento procesal, también previsto especialmente en el art. 438 ter LEC, 
es relacionable con la nueva figura de “extensión de efectos” (“supone que los 
efectos de una resolución judicial firme puedan extenderse a otras personas que 
no han iniciado un procedimiento judicial, siempre que se encuentren en una 
situación jurídica individualizada con identidad sustancial a la reconocida por 
sentencia firme”) (art. 247 bis LRJS); 

8.- La admisibilidad de los medios de prueba (rúbrica y art. 90.3 LRJS). 
Ampliando a 10 días (antes 5 días) el plazo de anticipación para solicitar diligencias 
de preparación de prueba. 

9.- La forma de la sentencia (art. 97.3 LRJS). En especial: a) Se mantienen 
como de opción impositiva las sanciones pecuniarias que regula, suprimiendo la 
imperatividad inicialmente proyectada; y b) Se recupera la previsión de que “En 
tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también 
los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que 
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hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros”. 

10.- El proceso monitorio (art. 101 LRJS). Resultan importantes, entre otras, 
las reformas afectantes a: a) el incremento de cuantía de 6.000 a los propuestos 
15.000 € (aunque pudiera valorarse una cantidad superior); b) la simplificación de 
que en caso de oposición no se tenga que presentar demanda y se proponga que 
se resuelva directamente por el juez salvo que las partes pidieran vista; c) debe 
recordarse que en el proyectado art. 64.1, antes analizado, se han exceptuado del 
requisito del intento de conciliación o, en su caso, de mediación a los procesos 
monitorios; y d) desafortunadamente, entiendo, se mantiene que el requerimiento 
al demandado deba efectuarse necesariamente de forma personal.

Puede ser muy importante la reforma propuesta del proceso monitorio, puesto 
que las enormes limitaciones que se establecieron en el vigente art. 101 LRJS 
ha comportado que en la práctica haya sido de muy escasa utilización, por lo 
que parece adecuado para lograr la agilización que con el ese instrumento se 
obtiene en otras jurisdicciones y países, flexibilizar sus requisitos manteniendo las 
garantías de su adecuada utilización y de la intervención del FOGASA.

Manifiesto mi discrepancia en que el requerimiento al demandado deba efectuarse 
necesariamente de forma personal. Eso puede limitar la utilización de este proceso 
que sería muy útil para agilizar la jurisdicción social y el propio apartado primero del 
proyectado art. 101 eliminó la referencia que en análogo apartado del texto vigente 
establecía como requisito la posibilidad de notificación personal (“…cuando conste 
la posibilidad de su notificación por los procedimientos previstos en los artículos 
56 y 57 de esta Ley “), pero a pesar de ello el texto proyectado mantiene en su 
apartado e) el término “personalmente”, lo que además se refleja en la Exposición 
de Motivos.

VIII.- DE LAS MODALIDADES PROCESALES (arts. 105 a 
185 LRJS) 

1.- Finalidad: En la modalidad procesal de despido se adicionan dos supuestos 
de “urgencia” y de “tramitación preferente”, en los que el acto de la vista habrá de 
señalarse dentro de los 5 días siguientes al de la admisión de la demanda y la 
sentencia se dictará en el plazo de 5 días.

2.- Tramitación preferente: Cuando el trabajador manifieste que la 
empresa no ha tramitado su baja por despido en la TGSS (art. 103.4 LRJS).
3.- Tramitación preferente: Demandas en las que se solicite la extinción de 
la relación laboral invocando la causa prevista en art. 50.1.b) ET (art. 103.5 
LRJS). 
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La reforma del art. 103.4 y 5 (añadiendo esos nuevos números) solo afecta a 
la “tramitación preferente”, no a otros extremos procedimentales; observándose 
una cierta discrepancia entre la EM (despidos verbales) y el texto propuesto (sin 
referencia a la forma de despido bastando con que la empresa no haya tramitado 
la baja por despido en la TGSS).

La existencia actual de enormes retrasos en el orden jurisdiccional social, no puede 
tener como exclusiva solución el ir declarando urgentes a concretos supuestos 
cuya tramitación y resolución ya se considera urgente en las normas vigentes y 
para las que están previstas incluso medidas cautelares, así como dado que puede 
tener igual o inferior gravedad la situación del trabajador o beneficiario a la que se 
elija para darle esa preferencia legal respecto de otras (p.ej., acosos, no abono 
desempleo u otras prestaciones como el actual ingreso mínimo vital o incluso los 
restantes supuestos de extinción del contrato a instancia del trabajador).

IX.- DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN  
(arts. 186 a 236 LRJS)

1.- Finalidades: Ajustes con la normativa relativa: a) al procedimiento testigo; 
b) a la acumulación de recursos; y c) al nuevo motivo de revisión introducido en 
el art. 510.2 LEC por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (“2. Asimismo se 
podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha 
sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe 
efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante 
esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena 
fe por terceras personas”).

2.- Sobre la modificación afectante al ámbito de aplicación del recurso de 
suplicación (art. 191.3.b), ya se ha hecho referencia al tratar del procedimiento 
testigo (art. 86 bis).

3.- Por lo que hace referencia a la acumulación de recursos y, en especial, a la 
desacumulación (art. 234.1), ya se ha tratado al comentar las reformas relativas 
a la acumulación de acciones, procesos y recursos. 

4.- En cuanto al nuevo motivo de revisión ex art. 510.2 LEC, se reduce la reforma 
en el ámbito social a dictar reglas para facilitar la intervención de la Abogacía 
General del Estado imponiendo a los LAJ obligaciones de traslado, de información 
(algunas de ellas exorbitantes) y de notificación (art. 236.1.IV LRJS).

5.- Omisión criticable: Ni siquiera contempla, como ha efectuado con respecto 
a otras jurisdicciones (art. 122 bis.2 LRJCA y art. 454 bis.1 LEC), el ajuste a la 
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doctrina constitucional, en cuanto que no contempla la intervención judicial en 
la revisión de resoluciones de los LAJ (STC 58/2016) y dado que el art. 188.1.I 
LRJS fue declarado inconstitucional y nulo por STC 72/2018, de 21 de junio en 
cuanto impedía la interposición de recurso de revisión contra el decreto resolutivo 
de la reposición. 

X.- DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS  
(arts. 237 a 305 LRJS)

1.- Finalidades: Especialmente: a) la posibilidad de suspensión de la ejecución 
por mutuo acuerdo de las partes para derivación de la ejecución a los procedimientos 
de mediación que pudieran estar constituidos; b) la introducción de dos trámites 
procesales diferentes uno, el procedimiento testigo y, otro, la extensión de efectos, 
en concordancia se ajusta a lo dispuesto en los arts. 37, 86.1, 110 y 111 LRJCA 
y 519 LEC; c) la regulación expresa de dos supuestos de rechazo de plano de 
demandas incidentales de tercería de dominio; y d) la supresión de la especialidad 
de la ejecución social respecto de la ejecución civil para el caso de resultar desierta 
la subasta (derecho a adjudicarse los bienes por el 30 por ciento del avalúo). 

2.- La finalidad del proyectado art. 244.2 es loable, consistente en la posibilidad de 
suspensión de la ejecución por mutuo acuerdo de las partes para derivación de 
la ejecución a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos 
(afecta no solo al posible contenido del título ejecutivo, sino también a cualquier 
incidente que se pueda suscitar en ejecución). La suspensión debe solicitarse por 
las partes de mutuo acuerdo y la regulación prevista es la adecuada, al mantener 
íntegramente las garantías de la transacción en la ejecución ex art. 246 LRJS 
siendo el juez o tribunal el que homologa el acuerdo alcanzado (“Las partes podrán 
solicitar de mutuo acuerdo la suspensión de la ejecución, por un tiempo que no 
podrá exceder de quince días, para someter las discrepancias que se susciten 
en el ámbito de la ejecución a los procedimientos de mediación que pudieran 
estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley. De 
alcanzarse un acuerdo deberá someterse a homologación judicial en la forma y 
con los efectos establecidos para la transacción en el artículo 246 de esta ley. En 
caso contrario, se levantará la suspensión y se continuará con la tramitación”).

3.- Es muy trascedente la nueva forma de extensión de efectos de una sentencia 
firme, regulada por primera vez en el orden social en el adicionado art. 247 bis, 
siendo aplicable incluso a los procedimientos seguidos contra las Administraciones 
públicas. 
Su regulación proyectada cabe entender que se ajusta a lo dispuesto en los arts. 
37, 86.1, 110 y 111 LRJCA y 519 LEC. 

 
Se contemplan, con detalle, los siguientes extremos: a) Circunstancias precisas 
para la extensión de efectos en ejecución de una sentencia firme que hubiera 
reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas; 
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b) Solicitud de parte interesada ante el órgano competente y documentación 
acreditativa; c) Tramitación incidental; d) Circunstancias que obligan a desestimar 
el incidente de extensión de efectos; e) Circunstancias que obligan a suspender la 
decisión del incidente de extensión de efectos; y f) El régimen de recurso del auto 
dictado. En concreto y esquemáticamente:

A) Circunstancias precisas para la extensión de efectos en ejecución 
de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada 
a favor de una o varias personas: 

a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los 
favorecidos por el fallo; 
b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del 
territorio [quizá pudiera flexibilizarse esta exigencia, siempre que no excediera 
del ámbito territorial del competente TSJ], para conocer de sus pretensiones de 
reconocimiento de dicha situación individualizada; 
c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un 
año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso 
(art. 247 bis.1).

B) Solicitud de parte interesada ante el órgano competente y 
documentación acreditativa: 

a) La solicitud deberá dirigirse al órgano jurisdiccional competente que hubiera 
dictado la resolución cuyos efectos se pretende que se extiendan (art. 247 
bis.2); y 
b) La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al que 
deberá acompañarse el documento o documentos que acrediten la identidad de 
situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias que impiden 
que el incidente prospere (contenida en el art. 247 bis.5) (art. 247 bis.3).

C) Tramitación incidental: 
a) Antes de resolver, se dará traslado a la parte condenada en la sentencia 
y a los posibles responsables subsidiarios para que en el plazo máximo de 
quince días pueda efectuar alegaciones y aportar los antecedentes que estimen 
oportunos y, de tratarse de una entidad del sector público, para que aporte, en 
su caso, a través de su representante procesal, un informe detallado sobre la 
viabilidad de la extensión solicitada.

b) De no aceptarse, en todo o en parte, la extensión solicitada, se pondrá de 
manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por 
plazo común de cinco días, con emplazamiento en su caso de los interesados 
directamente afectados por los efectos de la extensión, salvo que el órgano 
jurisdiccional, en atención a las cuestiones planteadas o por afectar a hechos 
necesitados de prueba, acuerde seguir el trámite incidental del artículo 238 de 
esta ley.
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c) El Juez o Tribunal dictará auto en el que resolverá si estima la extensión de 
efectos solicitada, sin que pueda reconocerse una situación jurídica distinta a la 
definida en la sentencia firme de que se trate. Con testimonio de este auto, los 
sujetos reconocidos podrán instar la ejecución (art. 247 bis.4);  

D) Circunstancias que obligan a desestimar el incidente de 
extensión de efectos:

a) Si existiera cosa juzgada.

b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere 
contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o, en su defecto, a la doctrina 
reiterada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia territorialmente 
competente.

c) Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado 
estado en vía administrativa, fuere consentida y firme por no haberla impugnado 
jurisdiccionalmente (art. 247 bis.5).

E) Circunstancias que obligan a suspender la decisión del 
incidente de extensión de efectos:

a) Si la sentencia firme cuya extensión se pretende se encuentra pendiente 
de un recurso [con más precisión “demanda”] de revisión o de un incidente de 
nulidad, quedará en suspenso la decisión del incidente de extensión de efectos 
hasta la resolución de aquellos.

b) Igualmente, quedará en suspenso hasta su resolución cuando se encuentre 
pendiente un recurso de casación para unificación de doctrina cuya resolución 
pueda resultar contraria a la doctrina determinante de la sentencia firme cuya 
extensión se pretende (art. 247 bis.6)

F) El régimen de recurso del auto dictado:
a) Se ajustará a las reglas generales previstas para los autos dictados en 
ejecución de sentencia contenidas en los artículos 191.4.d) y 206.4 de esta ley. 
b) En todo caso procederá recurso de suplicación, atendiendo a la pretensión 
instada en el incidente de extensión de efectos, cuando la misma sea susceptible 
de recurso conforme a lo previsto en el artículo 191.1, 2 y 3 (art. 247 bis.7).

4.- La nueva extensión de efectos en caso de procedimiento testigo, 
regulándose en el nuevo art. 247 ter la ejecución, de optarse por ella, en 
lo relativo al pleito testigo, la que podría integrarse en el proyectado art. 
86 bis, para el supuesto de opción por la extensión de los efectos de la 
sentencia (precepto al que nos remitimos). 

5.- En el del art. 260.2 LRJS se regulan dos supuestos de rechazo de 
plano de demandas incidentales de tercería de dominio (que ya era 
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posible interpretar aplicables en la ejecución social) al propugnarse que: 
“El tribunal, mediante auto, rechazará de plano y sin sustanciación alguna 
la demanda de tercería de dominio a la que no se acompañe un principio 
de prueba por escrito del fundamento de la pretensión del tercerista, 
así como la que se interponga con posterioridad al momento en que, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil, se produzca la transmisión 
del bien al acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta”. 
Desafortunadamente, se suprime, sin explicación, la norma que evitaba 
la corruptela que las demandas incidentales de tercería se presentaran 
con fines dilatorios un momento antes del señalado para la celebración 
de la subasta (“La solicitud … deberá formularse por el tercerista con una 
antelación a la fecha señalada para la celebración de la primera subasta no 
inferior a quince días”). 

6.- La supresión de la especialidad de la ejecución social respecto de la 
ejecución civil para el caso de resultar desierta la subasta consistente 
en que “con la única excepción de que para el caso de resultar desierta la 
subasta tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los responsables legales 
solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse los bienes por el 30 por 
ciento del avalúo, dándoseles, a tal fin, el plazo común de diez días. De no 
hacerse uso de este derecho, se alzará el embargo”; quedando redactado 
el proyectado art. 264 en los siguientes términos de remisión directa a la 
LEC: “Realización de los bienes. - La realización de los bienes embargados 
se ajustará a lo dispuesto en la legislación procesal civil” y resultando que 
en el proyectado art. 651 LEC se preceptúa que “Subasta sin postores. - Si 
en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, el letrado o letrada de la 
Administración de Justicia procederá al alzamiento del embargo, a instancia 
del ejecutado”.

XI.- OTRAS MATERIAS OBJETO DE LA PRETENDIDA 
REFORMA EX PLMEP

1.- Modificaciones afectantes en materia tributaria a las indemnizaciones por 
despido o cese del trabajador (art. 7.e Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
IRPF: “No tendrán la consideración de indemnizaciones establecidas en virtud de 
convenio, pacto o contrato, las acordadas en el acto de conciliación ante el Servicio 
administrativo al que se refiere el artículo 63 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social”), su finalidad es meramente aclaratoria, la de 
evitar cualquier duda interpretativa e incrementar la seguridad jurídica, señalando 
expresamente a nivel legal que no derivan de un pacto, convenio o contrato, las 
indemnizaciones acordadas ante el servicio administrativo como paso previo al 
inicio de la vía judicial social. 
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2.- Modificaciones afectantes a la extinción del contrato por voluntad del 
trabajador por causa de falta de pago o retrasos continuados en el abono 
del salario pactado (art. 50.1.b ET). Se propugna introducir legalmente una 
definición de esta concreta justa causa ajustándola a la frecuente interpretación 
jurisprudencial, pero dejando acertadamente aparte otros posibles supuestos. Se 
propone entender como falta de pago o retrasos continuados en el abono del 
salario pactado “Sin perjuicio de otros supuestos que por el juez, la jueza o el 
tribunal puedan considerarse causa justa a estos efectos, se entenderá que hay 
retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, 
concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el 
período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, 
o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no 
consecutivos”.

XII.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 
DEROGATORIAS Y ENTRADA EN VIGOR EN LO 
AFECTANTE AL ORDEN SOCIAL

1.- Las reformas procesales de llegar a plasmarse en Ley se aplicarían 
exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en 
vigor, salvo en los relativo a las sentencias verbales que podrá aplicarse desde su 
entrada en vigor en los procedimientos en los que no se haya celebrado juicio (DT 
1ª.1 y 6).

2.- Se dictan normas transitorias específicas para el conocimiento por el orden 
social de los litigios de la Ley de Dependencia con respecto a los procedimientos 
administrativos en curso a la entrada en vigor de la LMEP (DT 4ª). En consecuencia, 
el orden social conocerá La impugnación de los actos administrativos en materia 
de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 
y servicios de la Ley de Dependencia, que pongan fin a la vía administrativa y 
hayan sido dictados con “posterioridad” a la vigencia de la futura LMEP, incluidas, 
de haberse reconocido “separadamente”, las cuestiones litigiosas relacionadas 
con las resoluciones dictadas en el procedimiento para el reconocimiento de las 
prestaciones y servicios del sistema.

3.- Se derogan expresamente diversas disposiciones de la LRJS incompatibles 
con la nueva regulación, en concreto la DT 4ª y la DT 7ª.2 LRJS (DD.2).

4.- La ley entraría en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE (DF 10ª). 
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XIII.- REFLEXION FINAL: OTROS EXTREMOS DE LA 
LRJS SUSCEPTIBLES DE REFORMA

1.- Refuerzo de la unificación competencial (el orden social como 
jurisdicción del empleo público; acciones de los trabajadores contra los 
administradores societarios por deudas sociales; control jurisdiccional de los 
servicios esenciales en caso de huelga; ampliación competencial en materia de 
riesgos laborales con derogación exclusión ex art. 3.b LRJS; ampliación a todos los 
litigios en materia de asistencia y protección social públicas; asunción competencias 
actos TGSS salvo los de estricta gestión recaudatoria; litigios entre asociados y 
mutualidades de colegios profesionales; responsabilidad patrimonial derivada de 
la asistencia sanitaria; cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen 
a extinguir de Clases Pasivas; remodelación de la distribución competencial con 
los juzgados concursales).

2.- Abandono del clásico principio de que la defensa por abogado 
y la representación técnica por graduado social siga teniendo 
carácter “facultativo” en la instancia.

3.- Exigencia de un papel más activo del Ministerio Fiscal en el 
proceso social.

4.- Posibilitar que las víctimas de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales puedan percibir un adelanto de las indemnizaciones que pudiera 
corresponder por el siniestro del que han sido víctimas.

5.- Flexibilización de los instrumentos negociadores colectivos susceptibles de 
constituir órganos de conciliación, mediación y/o arbitraje con plena eficacia 
para evitar el proceso social y constituir títulos ejecutivos sociales.

6.- Reforzar las sanciones y consecuencias de la incomparecencia injustificada 
de la parte demandada a los actos de conciliación o de mediación y/o de su 
negativa injustificada a alcanzar acuerdos cuando la sentencia firme coincidiera 
esencialmente con la pretensión del solicitante (incremento notable de intereses de 
demora; limitación de causas de oposición en el acto del juicio; costas; sanciones 
u otras).

7.- Valorar que no se exija para los actos de la Administración pública empleadora 
distintos de los dictados en el ejercicio de sus potestades y funciones las exigencias 
de notificación ex art. 69.1.II y III LRJS, para evitar interpretaciones de dicho 
precepto como la contenida en la STS/IV  24-07-2020 (rcud 1338/2018), en la que 
se sustenta que la notificación del acto de despido efectuado por una Administración 
Pública sin indicar vía y plazo de impugnación, mantiene suspendido el plazo de 
caducidad hasta que el trabajador lo impugne por la vía procedente.
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8.- Incluirse como principios básicos del orden social los relativos: a) Las medidas 
judiciales de apoyo de personas con discapacidad, En línea, especialmente, con 
lo previsto en el art. 7 bis LEC, introducido por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por 
la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; y b) Los principios básicos 
sobre la perspectiva de género, de infancia y de adolescencia aplicables en el orden 
social.

9.- Actualizar: a) el tipo de pruebas aptas para revisar los hechos declarados 
probados en los recursos de suplicación y de casación ordinario; y b) los supuestos 
de acceso a los recursos.

10.- Lograr mayor eficacia de los procesos colectivos con vistas a eliminar 
la necesidad de ulteriores litigios y a su ejecución. Con tal fin se debería: a) 
concretar el contenido de la demanda, incluyendo reglas para posibilitar la integración 
en el ámbito de la ejecución colectiva de los títulos ejecutivos colectivos con datos 
relativos a las personas afectadas o las circunstancias precisas para concretar la 
obligación objeto de condena que no hubieran quedado determinados plenamente 
en aquéllos (arts. 124.6 y 157.1,a); b) especificar, conforme a la jurisprudencias 
unificadora, la necesidad de impugnar conjuntamente y en un único procedimiento 
de despido colectivo la totalidad del acuerdo de incluirse en el mismo otro tipo de 
medidas relevantes en conexión con aquel, aunque se refieran a suspensiones 
temporales de contratos o reducciones de jornada o modificaciones sustanciales 
de condiciones (modificar art. 124.6); c) concretar el contenido de la sentencia y 
posibilitar excepcionalmente que algún dato pueda quedar para su determinación en 
ejecución (art. 124.11); d) salvar la contradicción sobre la exigencia de presupuestos 
preprocesales existente entre los arts. 64.1 y 156.1 (art. 156.1); e) adicionar que 
procede también la ejecución colectiva cuando en la sentencia firme o en otros 
títulos ejecutivos se declare o contenga la declaración del despido colectivo como 
injustificado (art. 247); y f) para evitar ulteriores litigios, se propone posibilitar la 
integración en el ámbito de la ejecución colectiva de los títulos ejecutivos colectivos 
con datos relativos a las personas afectadas o las circunstancias precisas para 
concretar la obligación objeto de condena que no hubieran quedado determinado en 
aquéllos a través del oportuno incidente en la propia ejecución (art. 247).

11.- La seguridad jurídica y la reducción de litigios individuales que comporta la 
utilización de la modalidad procesal de conflictos colectivos, podría aconsejar que 
para todo tipo de suspensiones y reducciones de jornada de los arts. 47 ET y 
47.bis (Mecanismo RED) ET se extendiera la posibilidad de su utilización “cuando 
dichas medidas afectan a más de cinco trabajadores”.

12.- Intentar adelantar la solución del Tribunal Supremo a conflictos que estén 
generando importante litigiosidad o deriven de la aplicación de normativa 
reciente para unificar criterios de la forma más rápida evitando incrementos de 
litigiosidad y soluciones divergentes por la demora en la unificación de doctrina; 
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proponiéndose con tal fin, -- ante la falta real de ejercicio de tal facultad concedida 
al Ministerio Fiscal en el actual art, 219.3 LRJS --, atribuir también a la Sala de 
casación, por mayoría de sus integrantes, la facultad de estimar que concurre 
interés casacional y entrar a conocer del recurso de casación unificadora aunque 
no concurriera el requisito o presupuesto de contradicción.

13.- Finalmente, partiendo del “Instrumento de Ratificación de la Carta Social 
Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996” (BOE 11-06-
2021), incluyendo el protocolo de reclamaciones colectivas, por lo que habrá que 
tener en cuenta las decisiones correspondientes del órgano de garantía constituido 
por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), siendo la Carta jurídicamente 
vinculante y las decisiones del Comité de Expertos de obligado cumplimiento, aunque 
no se configuren como “sentencias” a diferencia de otros órganos de garantía, debería 
reflexionarse sobre la inclusión de la procedentes decisiones del CEDS como 
“sentencias de contracción” a los efectos del art. 219.2 LRJS (4).

XIV.- ANEXO: MODIFICACIONES PLMEP 
AFECTANTES AL ORDEN SOCIAL [5]

…I.- DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD 
JURISDICCIONAL (arts. 1 a 15 LRJS)

1.- Art.2.o) y DT 4ª:

«o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por 
desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta 
propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o 
terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente 
establecidos. Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, 
reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre el 
reconocimiento de la situación de dependencia y prestaciones económicas y 
servicios derivados de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 

8 . - Art. 219.2 LRJS: “2. Podrá alegarse como doctrina de contradicción la establecida en las senten-
cias dictadas por el Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales instituidos en los Tratados 
y Acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales ratificados 
por España, siempre que se cumplan los presupuestos del número anterior referidos a la pretensión 
de tutela de tales derechos y libertades. La sentencia que resuelva el recurso se limitará, en dicho 
punto de contradicción, a conceder o denegar la tutela del derecho o libertad invocados, en función 
de la aplicabilidad de dicha doctrina al supuesto planteado. - Con iguales requisitos y alcance sobre 
su aplicabilidad, podrá invocarse la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea en interpretación del derecho comunitario”.

9  .- En negrita y subrayado las esenciales novedades introducidas en el PLMEP respecto al conte-
nido del anterior ALMEP.
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teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas 
a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social».

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de impugnación de 
los actos administrativos en materia de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones y servicios de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia. 

“La impugnación de los actos administrativos en materia de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones y servicios de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia, que pongan fin a la vía administrativa y 
hayan sido dictados con anterioridad a la vigencia de esta ley, continuará atribuida 
al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Asimismo, en relación con la impugnación de los actos administrativos de 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 
y servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que pongan fin a 
la vía administrativa, en los supuestos en que la Administración Competente haya 
establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación 
de dependencia y el derecho a las prestaciones y servicios, el orden jurisdiccional 
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior fuera competente 
para conocer de las cuestiones litigiosas relacionadas con la resolución del 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, conocerá 
también de las cuestiones litigiosas relacionadas con las resoluciones dictadas 
en el procedimiento para el reconocimiento de las prestaciones y servicios del 
sistema”.

Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

… 2. Queda sin efecto lo dispuesto … en el apartado 2 de la disposición final 
séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción 
Social (6).

6  - DF 7ª.2 LRJS: “2. Se exceptúa del plazo previsto en el apartado anterior 
la atribución competencial contenida en las letras o) y s) del artículo 2 en 
materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
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…II.- DE LAS PARTES PROCESALES (arts. 16 a 24 
LRJS)
2.- Art. 21.2:

«2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado, 
representado técnicamente por graduado social o representado por procurador, 
lo hará constar en la demanda, indicando los datos de contacto del profesional. 
Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 del artículo 81, el 
demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por 
escrito, indicando también los datos de contacto de su profesional, dentro de los 
dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada 
tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado 
social o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o 
solicitar su designación a través del turno de oficio. En este caso, el actor que no 
hubiese efectuado dicha designación podrá hacerlo, comunicando al juzgado o 
tribunal dentro de los dos días siguientes a la notificación tal circunstancia. La falta 
de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de 
valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social>>.

…III.- DE LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES, PROCESOS Y RECURSOS 
(arts. 25 a 41 LRJS)

3.- Art. 25.3, 5 y 7:

«“3. También podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que 
uno o varios actores tengan contra uno o varios demandados, siempre que entre 
esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá 
que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden 
en los mismos hechos o en una misma o análoga decisión empresarial o en varias 
decisiones empresariales análogas. 

Si en estos casos, el actor o los actores no ejercitan conjuntamente las acciones, 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia, cuya fecha de entrada en vigor se fijará en una ul-
terior Ley, cuyo Proyecto deberá remitir el Gobierno a las Cortes Generales 
en el plazo de tres años, teniendo en cuenta la incidencia de las distintas 
fases de aplicación de la Ley de Dependencia, así como la determinación 
de las medidas y medios adecuados para lograr una ágil respuesta judicial 
en estas materias”.
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el juzgado deberá acordar la acumulación de los procesos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de esta ley, salvo cuando aprecie, de forma motivada, 
que la acumulación podría ocasionar perjuicios desproporcionados a la tutela 
judicial efectiva del resto de intervinientes.” 

“5. En demandas derivadas del mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
cuando exista más de un juzgado o sección de la misma Sala y Tribunal, en el 
momento de su presentación se repartirán al juzgado o sección que conociera o 
hubiere conocido del primero de dichos procesos, las demandas ulteriores relativas 
a dicho accidente de trabajo o enfermedad profesional. En su defecto, las partes 
deberán informar de esta circunstancia al juzgado o sección al que se hubiera 
repartido la primera demanda o recurso, en el plazo de cinco días desde la notificación 
de la admisión de la segunda o ulteriores demandas o recursos.” 

“7. Cuando el acto administrativo impugnado afecte a una pluralidad de destinatarios, 
de existir más de un juzgado o sección de la misma Sala y Tribunal, las demandas 
o recursos ulteriores relativas a dicho acto se repartirán al juzgado o sección que 
estuviere conociendo o hubiere conocido del primero de dichos procesos, siempre 
que conste dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda o en el 
recurso. Con tal fin, la Administración autora del acto impugnado comunicará al 
juzgado o tribunal, tan pronto le conste, si tiene conocimiento de la existencia de otras 
demandas o recursos en las que puedan concurrir los supuestos de acumulación 
previstos en esta ley. En su defecto, el resto de partes deberán informar de esta 
circunstancia al juzgado o sección al que se hubiera repartido la primera demanda o 
recurso, en el plazo de cinco días desde la notificación de la admisión de la segunda 
o ulteriores demandas o recursos.”>>

 
4.- Art. 26.1, 3 y 8:

«“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3, 5 y 8 de este artículo, en 
el apartado 3 del artículo 25, en el apartado 1 del artículo 32 y en el artículo 33, 
no podrán acumularse entre sí ni a otras distintas en un mismo juicio, salvo la 
de responsabilidad por daños derivados, ni siquiera por vía de reconvención, 
las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo, 
las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute 
de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los 
sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 
139, las de impugnación de convenios colectivos, las de impugnación de sanciones 
impuestas por los empresarios a los trabajadores y las de tutela de derechos 
fundamentales y libertades públicas. Tampoco podrán acumularse las acciones en 
reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia a las 
que se refiere el artículo 138 bis.” 

“3. Podrán acumularse en una misma demanda las acciones de despido y extinción 
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del contrato siempre que la acción de despido acumulada se ejercite dentro del 
plazo establecido para la modalidad procesal de despido. Cuando para la acción 
de extinción del contrato de trabajo del artículo 50 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, se invoque la falta de pago del salario pactado, contemplada en la 
letra b) del apartado 1 de aquel precepto, la reclamación salarial podrá acumularse 
a la acción solicitando la extinción indemnizada del vínculo, pudiendo, en su caso, 
ampliarse la demanda para incluir las cantidades posteriormente adeudadas. 

El trabajador podrá acumular a la acción de despido la reclamación de las 
cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada adeudadas hasta esa 
fecha, sin que por ello se altere el orden de intervención del apartado 1 del artículo 
105 de esta ley.” 

“8. Asimismo, se podrán acumular en una misma demanda acciones de 
modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo por parte de distintos 
actores contra un mismo demandado siempre que deriven de los mismos hechos 
o de una misma decisión empresarial.

También se podrán acumular en una misma demanda acciones de despido por 
causas objetivas derivadas del apartado l) del artículo 49 del texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por parte de distintos actores contra un mismo demandado siempre 
que deriven de cartas de despido con idéntica causa.”

5.- Art. 28.1:

<<1. Si en el mismo juzgado o tribunal se tramitaran varias demandas contra 
un mismo demandado, aunque los actores sean distintos, y se ejercitasen en 
ellas acciones idénticas o susceptibles de haber sido acumuladas en una misma 
demanda, se acordará obligatoriamente la acumulación de los procesos, salvo 
cuando el juzgado o tribunal aprecie, de forma motivada, que la acumulación 
podría ocasionar perjuicios desproporcionados a la tutela judicial efectiva 
del resto de intervinientes>>.

6.- Art. 29:

<<Artículo 29. Acumulación de procesos seguidos ante distintos juzgados. 

Si en el caso del artículo anterior las demandas pendieran en distintos procesos 
ante dos o más Juzgados de lo Social de una misma circunscripción, también se 
acordará obligatoriamente la acumulación de todas ellas, de oficio o a petición 
de parte. A tal efecto, las partes deberán comunicar esta circunstancia ante el 
juzgado o tribunal que conociese de la demanda que hubiera tenido entrada antes 
en el Registro.»
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7.- Art. 34:

<<Artículo 34. Momento de la acumulación. Separación de uno o varios procesos 
de una acumulación acordada. 

1. La acumulación de acciones y procesos deberá formularse y acordarse antes 
de la celebración de los actos de conciliación, en su caso, o de juicio, salvo que se 
proponga por vía de reconvención. 

2. Planteada la acumulación, podrán suspenderse durante el tiempo imprescindible 
aquellas actuaciones cuya realización pudiera privar de efectividad a la decisión 
que, sobre la procedencia de la acumulación, pudiera dictarse. 

3. Acordada la acumulación de procesos, no podrá ésta dejarse sin efecto por 
el juez, la jueza o el tribunal, respecto de uno o varios de ellos, salvo que no se 
hayan cumplido las prescripciones legales sobre la acumulación o cuando el juez 
o la jueza justifique, de forma motivada, que la acumulación efectuada podría 
ocasionar perjuicios desproporcionados a la tutela judicial efectiva del resto 
de intervinientes>>.

…IV.- DE LOS ACTOS PROCESALES (arts. 42 a 62 
LRJS)

8.- Art. 43.4: 

<<4. Los días del mes de agosto y los días que median entre el 24 de diciembre 
y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, serán inhábiles, salvo 
en las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo 
de los artículos 50, 51 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del artículo 139, impugnación de 
altas médicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación 
de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, 
tanto en el proceso declarativo como en trámite de recurso o de ejecución. 

Tampoco serán inhábiles dichos días para la adopción de actos preparatorios, 
medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención 
de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así 
como para otras actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad 
de los derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse pudieran dar 
lugar a un perjuicio de difícil reparación. 

Serán hábiles el mes de agosto y los días que median entre el 24 de diciembre y 
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laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.» 
>>.

9.- Art. 44:

<<Artículo 44. Lugar de presentación de escritos y documentos. 

Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en la forma 
establecida en el artículo 135 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, pudiendo los trabajadores elegir en todo momento si actúan ante la 
Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no>>.

10.- Art. 50.1:

<<Artículo 50. Sentencias orales. 

1. El juez o la jueza, en el momento de terminar el juicio, podrá pronunciar 
sentencia de viva voz, con el contenido y los requisitos establecidos en el apartado 
2 del artículo 97. 

Igualmente podrá aprobar mediante sentencia de viva voz, el allanamiento total 
efectuado, así como, en su caso, los términos de ejecución de la sentencia que le 
sean propuestos de común acuerdo por las partes. 

Su dictado tendrá lugar al concluir el mismo acto de la vista en presencia de las 
partes, sin perjuicio de su ulterior redacción por el juez, la jueza o el magistrado 
o la magistrada. Se expresará si es o no firme, indicando en este caso los 
recursos que procedan, órgano ante el cual deben interponerse y plazo para 
ello. 

En aquellos procedimientos en los que no intervenga abogado ni graduado social, 
de conformidad a la Ley, la resolución que se dicte tendrá que ser necesariamente 
escrita. 

Pronunciada oralmente una sentencia, si todas las personas que fueren parte en 
el proceso estuvieren presentes en el acto debidamente asistidas por abogado o 
representadas por procurador o graduado social, y expresaren su decisión de no 
recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución. 

Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde que se 
notificase a la parte la resolución así dictada, mediante el traslado del soporte 
audiovisual que la haya registrado, o el acceso al mismo, junto con el testimonio 
del texto redactado referido en el párrafo tercero>>.
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11.- Art. 53.2:

<<2. En el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o 
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán el domicilio 
físico, teléfono y dirección electrónica, en el caso de las personas obligadas a 
relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, para la práctica 
de actos de comunicación. 

El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos 
y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no 
sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y 
de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar 
los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o 
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de 
comunicación con el tribunal>>.

12.- Art. 55:

<<Artículo 55. Lugar de las comunicaciones. 

Las citaciones, notificaciones, emplazamientos y requerimientos a las partes que 
no actúen representadas en los términos del artículo 18 de esta ley, se harán en el 
local de la oficina judicial, si allí comparecieren por propia iniciativa los interesados, 
o por haber sido emplazados para ello y, en otro caso, en el domicilio señalado 
a estos efectos. Cuando se trate de personas que estén legalmente obligadas 
a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia o que hayan 
optado por la utilización de estos medios se realizará conforme a lo establecido en 
el artículo 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

No obstante, si la comunicación tuviese por objeto la personación en juicio o la 
realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones 
procesales se estará a lo establecido en al apartado 4 del artículo 155 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil>>.

13.- Art. 56.5:

<<5. Cuando se trate de personas que estén legalmente obligadas a relacionarse 
electrónicamente con la Administración de Justicia o que hayan optado por la 
utilización de estos medios, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 
162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que quepa en el 
orden jurisdiccional social la posibilidad de obligar contractualmente al trabajador 
a dicha relación electrónica>>.
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<<Artículo 59. Comunicación edictal. 

1. Cuando una vez intentado el acto de comunicación y habiendo utilizado los 
medios oportunos para la investigación del domicilio, incluida en su caso la 
averiguación a través de los Registros, organismos, Colegios profesionales, 
entidades y empresas, éstos hayan resultado infructuosos y no conste el domicilio 
del interesado o se ignore su paradero, se consignará por diligencia. 

2. De resultar infructuosas las averiguaciones efectuadas, el letrado o la 
letrada de la Administración de Justicia podrá dirigirse al Registro Central de 
Rebeldes Civiles para comprobar si el demandado consta en dicho Registro 
y si los datos que en él aparecen son los mismos de que dispone. En tal caso 
el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dictará diligencia de 
ordenación acordando directamente la comunicación edictal del interesado. 

3. La comunicación edictal se llevará a cabo de conformidad con el artículo 164 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil>>.

…V.- DE LA EVITACIÓN DEL PROCESO (arts. 63 a 73 
LRJS). 

15.- Art. 64.1 y 2.a): 

<<1. Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso, de 
mediación los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa, en 
su caso, los que versen sobre Seguridad Social, los relativos a la impugnación 
del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de 
vacaciones y a materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor, procesos monitorios, derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral a los que se refiere el artículo 139, los iniciados de oficio, los 
de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de 
los sindicatos o de su modificación, los de tutela de los derechos fundamentales 
y libertades públicas, los procesos de anulación de laudos arbitrales, los de 
impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones, 
los de reclamación sobre acceso, reversión y modificación del trabajo a distancia 
a los que se refiere el artículo 138 bis, así como aquéllos en que se ejerciten 
acciones laborales de protección contra la violencia de género>>.

<<2. …«a) Aquellos procesos en los que la representación corresponda al 
Abogado del Estado, al letrado o la letrada de la Administración de la Seguridad 
Social, a los representantes procesales de las Comunidades Autónomas o de las 
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16.- Art. 65.1 y 2:

<<1. La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación interrumpirá 
la prescripción o suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha de dicha 
presentación, reiniciándose o reanudándose respectivamente el cómputo de los 
plazos al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos 
quince días hábiles desde su presentación sin que se haya celebrado. 

2. En todo caso, transcurrido el plazo de treinta días hábiles sin haberse celebrado 
el acto de conciliación o sin haberse iniciado mediación o alcanzado acuerdo en la 
misma se tendrá por terminado el procedimiento y cumplido el trámite>>

17.- Art. 66.1:

<<1. La asistencia al acto de conciliación o de mediación es obligatoria para los 
litigantes. 

A efectos de ulteriores actuaciones judiciales, las partes deberán aportar su 
número de teléfono, dirección de correo electrónico y/o cualquier otro medio 
idóneo que permita su comunicación telemática, realizándose las notificaciones 
desde ese momento en la dirección telemática facilitada, siempre que se cumplan 
los requisitos establecidos en los artículos 33 y siguientes de la Ley 18/2011, de 5 
de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la Administración de Justicia>>.

…VI.- DE LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO Y DE LOS 
DEBERES PROCESALES (arts. 74 y 75 LRJS)

18.- Art. 75.4:

<<4. Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la 
buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones 
temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez, la jueza o 
el tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y 
respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, 
la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes 
o a terceros, una multa que podrá oscilar de seiscientos a seis mil euros, sin que en 
ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. 

Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá 
ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres 
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el juez, la jueza o el tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta 
mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de 
Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez, jueza o Sala 
que impuso la multa. 

De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos 
de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas>>.

…VII.- DEL PROCESO ORDINARIO (arts. 76 a 101 
LRJS)

19.- Art. 81:

<<Artículo 81. Admisión de la demanda. 

1. El letrado o la letrada de la Administración de Justicia, dentro de los tres días 
siguientes a la recepción de la demanda, requerirá a las partes y al Ministerio 
Fiscal de conformidad con el artículo 5 de esta ley, si entendiera que concurren 
los supuestos de falta de jurisdicción o competencia. Cumplido el trámite dará 
inmediata cuenta al juez, la jueza o el tribunal para que resuelva lo que estime 
oportuno. En otro caso, sin perjuicio de los procedimientos de señalamiento 
inmediato que puedan establecerse, resolverá sobre la admisión a trámite de 
aquélla, con señalamiento de juicio en la forma prevista en el artículo siguiente, o 
advertirá a la parte de los defectos u omisiones en que haya incurrido al redactar 
la demanda en relación con los presupuestos procesales necesarios que pudieran 
impedir la válida prosecución y término del proceso, así como en relación con 
los documentos de preceptiva aportación con la misma, salvo lo dispuesto en el 
apartado 3 de este mismo artículo para la conciliación o mediación previa, a fin de 
que los subsane dentro del plazo de cuatro días. 

2. Realizada la subsanación, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia 
admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al juez, jueza o tribunal para que 
por el mismo se resuelva, dentro de los tres días siguientes, sobre su admisibilidad. 

3. Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación o 
mediación previa, o de la papeleta de conciliación o de la solicitud de mediación, 
de no haberse celebrado en plazo legal, el letrado o la letrada de la Administración 
de Justicia, sin perjuicio de resolver sobre la admisión y proceder al señalamiento, 
advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del 
expresado acto en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la 
recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en 
caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado. 

4. Si la demanda fuera directamente admisible, o una vez subsanada la misma, 
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juicio, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, en el decreto de 
admisión de la demanda, acordará lo que corresponda para posibilitar su práctica, 
sin perjuicio de lo que el juez, la jueza o el tribunal decida sobre su admisión o 
inadmisión en el acto del juicio. 

Si en la demanda se solicitasen diligencias de anticipación o aseguramiento de la 
prueba, se dará cuenta al juez, jueza o tribunal para que resuelva lo procedente, 
dentro de los tres días siguientes, debiendo notificarse la resolución correspondiente 
junto con la de admisión a trámite de la demanda y la notificación del señalamiento. 

5. El letrado o la letrada de la Administración de Justicia requerirá a la parte 
demandada para que, en el plazo de dos días desde la notificación de la 
demanda, designe letrado o letrada, graduado o graduada social o procurador o 
procuradora, salvo que litigase por sí misma>>.

20.- Art. 82:

<<Artículo 82. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio. 

1. De ser admitida la demanda, una vez verificada la concurrencia de los requisitos 
exigidos, en la misma resolución de admisión a trámite señalará el día y la hora en 
que hayan de tener lugar, separada o sucesivamente, los actos de conciliación 
y de juicio, debiendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva 
celebración de dichos actos, salvo en los supuestos en que la Ley disponga otro 
distinto y en los supuestos de nuevo señalamiento después de una suspensión. 

En el caso de que la representación corresponda al abogado del Estado, al 
letrado o letrada de la Administración de la Seguridad Social, a los representantes 
procesales de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local o al 
letrado o la letrada de las Cortes Generales, la resolución de admisión a trámite 
señalará el día y la hora en que deba tener lugar el acto del juicio. 

En el señalamiento de las vistas y juicios el letrado o la letrada de la Administración 
de Justicia atenderá a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y procurará, en la medida de lo posible, 
señalar en un mismo día los que se refieran a los mismos interesados y no puedan 
ser acumulados, así como relacionar los señalamientos de los procesos en los 
que se deba intentar la conciliación previa por parte del letrado o la letrada de 
la Administración de Justicia con los exentos de dicho trámite. En especial, las 
audiencias y vistas que requieran la presencia del representante del Ministerio 
Fiscal, Abogado del Estado, Letrados de las Cortes Generales, letrados o letradas 
de la Administración de la Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas o de 
la Administración Local, serán agrupadas, señalándose de forma consecutiva. 

2. La celebración de los actos de conciliación y juicio, el primero ante el letrado o 
la letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante el juez, la jueza o el 
magistrado o la magistrada podrá tener lugar en distinta convocatoria, debiendo 
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interesados y, en su caso, al Ministerio Fiscal, de copia de la demanda y demás 
documentos; así como requiriendo de la Administración pública la remisión del 
expediente administrativo, cuando proceda, dentro de los diez días siguientes a la 
notificación. 

El señalamiento del acto de conciliación en convocatoria separada y anticipada 
a la fecha del juicio podrá establecerse a instancia de cualquiera de las partes, 
si estimaran razonadamente que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo 
conciliatorio, o de oficio por el letrado o la letrada de la Administración de 
Justicia si entendiera que, por la naturaleza y circunstancias del litigio o por 
la solución dada judicialmente en casos análogos, pudiera ser factible que 
las partes alcanzaran un acuerdo. 

3. El acto de conciliación anticipada se celebrará a partir de los diez días desde la 
admisión de la demanda, y en todo caso con una antelación mínima de treinta días 
a la celebración del acto del juicio, salvo los supuestos fijados en esta ley. 

También en el señalamiento del acto de conciliación anticipada se procurará fijar 
para un mismo día los procedimientos que se refieran a los mismos interesados y 
no puedan ser acumulados. 

Intentada la conciliación anticipada ante el letrado o la letrada de la 
Administración de Justicia, se tendrá por celebrada sin necesidad de 
reiterarse el día de la vista, salvo que con anterioridad a la celebración del 
acto de juicio las partes manifiesten su intención de alcanzar un acuerdo. 

4. En las cédulas de citación se hará constar que los actos de conciliación y 
juicio no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, salvo causas 
justificadas y en los supuestos legalmente previstos. También se consignará que 
los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse y que podrán formalizar, sin esperar a la fecha del señalamiento, 
conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina 
judicial o en los términos previstos en el apartado primero del artículo 84. Asimismo, 
podrán someter la cuestión litigiosa a los procedimientos de mediación que 
pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de esta 
ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin sin que ello dé lugar a la suspensión 
de la comparecencia, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en 
el procedimiento correspondiente, que en todo caso no podrá exceder de quince 
días. 

5. De oficio o a petición de parte podrá requerirse el previo traslado entre las 
partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático y con 
diez días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, 
por su volumen o complejidad, precise de su examen previamente al momento de 
la práctica de la prueba. 
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se le concederá un plazo de veintidós días para la consulta a la Abogacía General 
del Estado–Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Cuando la representación 
y defensa en juicio sea atribuida al letrado o letrada de la Administración de la 
Seguridad Social, se le concederá igualmente un plazo de veintidós días para la 
consulta a la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad 
Social. Este mismo plazo se entenderá, respecto de las Comunidades Autónomas, 
para consulta al organismo que establezca su legislación propia, así como cuando 
la representación y presencia en juicio sea atribuida al letrado o letrada de las 
Cortes Generales. El señalamiento del juicio se hará de modo que tenga lugar en 
fecha posterior al indicado plazo>>.

21.- Art. 83.3 y 4:
<<3. La incomparecencia injustificada del demandado al acto de conciliación no 
impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando este 
sin necesidad de declarar su rebeldía y sin perjuicio de la sanción que, por esta 
circunstancia, se impondrá en sentencia en los términos establecidos en el artículo 
97.3.

4. Las personas profesionales de la Abogacía y la Procura podrán acogerse 
a las mismas causas de suspensión por circunstancias personales o familiares 
que se recogen para cada uno de dichos profesionales en los artículos 134.3, 
179.3, 183.2, 188.1 y 189.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tales causas 
de suspensión serán igualmente aplicables a los graduados y graduadas 
sociales>>.

22.- Art. 84.1 y 3:

<<1. El letrado o letrada de la Administración de Justicia intentará la conciliación, 
llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, y advertirá a las partes de 
los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles. Si las partes alcanzan 
la avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de 
las actuaciones. Del mismo modo, corresponderá al letardo ¿¿??letrada de la 
Administración de Justicia la aprobación del acuerdo alcanzado por las partes 
antes del día señalado para el acto del juicio, de haberse señalado conciliación 
anticipada, o en la misma fecha del juicio de tratarse de conciliación y juicio 
señalados sucesivamente. A tal efecto las partes podrán anticipar la conciliación 
por vía telemática.

Cuando el acuerdo venga firmado digitalmente por todas las partes, se dictará 
decreto en el plazo máximo de tres días. En su defecto, y para su posterior ratificación 
y firma, se citará a las partes a comparecencia en un plazo máximo de cinco días. 
La conciliación y la resolución aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la 
propia acta de comparecencia.
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Justicia y los acuerdos logrados entre las partes y aprobados por aquél tendrán, a 
todos los efectos legales, la consideración de conciliación judicial.”

“3. En caso de no haber avenencia ante el letrado o la letrada de la Administración 
de Justicia y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo 
conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponderá 
al juez, la jueza o el tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución 
oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Sólo cabrá nueva intervención 
del letrado o letrada de la Administración de Justicia aprobando un acuerdo 
entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa.

De celebrarse la conciliación anticipada prevista en el artículo 82 de esta 
ley y resultar sin acuerdo, el letrado o la letrada de la Administración de 
Justicia dejará constancia en el acta de los aspectos controvertidos 
que hayan impedido el mismo y, de concurrir cuestiones procesales que 
pudieran suscitar la suspensión del acto del juicio, tales como la existencia 
de terceros que deban ser llamados al procedimiento o la situación concursal 
de cualquiera de los intervinientes, advertirá a las partes en los términos 
establecidos en el artículo 81>>.

23.- Art. 85.1:

<<1. En el acto del juicio, habiéndose dado cuenta de lo actuado, se resolverá, 
en primer término, motivadamente, en forma oral y oídas las partes, sobre las 
cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, así como sobre los 
recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin perjuicio de la ulterior 
sucinta fundamentación en la sentencia, cuando proceda. Igualmente serán 
oídas las partes y, en su caso, se resolverá, motivadamente y en forma oral, lo 
procedente sobre las cuestiones que el juez, la jueza o el tribunal pueda plantear 
en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el 
alcance y límites de la pretensión formulada, respetando las garantías procesales 
de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto. 

A continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún 
caso podrá hacer en ella variación sustancial>>.

24.- Art. 86 bis:

<<Artículo 86 bis. Procedimiento testigo. 

1. Cuando ante un juez, una jueza o un tribunal estuviera pendiente una pluralidad 
de procesos con idéntico objeto y misma parte demandada, el órgano jurisdiccional, 
siempre que conforme a la presente ley no fueran susceptibles de acumulación, 
deberá tramitar preceptivamente uno o varios con carácter preferente, atendiendo 
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partes por plazo común de cinco días y suspendiendo el curso de los demás hasta 
que se dicte sentencia en los primeros. 

2. Una vez firme la sentencia, se dejará constancia de ella en los procesos 
suspendidos y se notificará a las partes de los mismos a fin de que, en el plazo 
de cinco días, puedan interesar los demandantes la extensión de sus efectos 
en los términos previstos en el artículo 247 ter de esta ley, la continuación del 
procedimiento o bien desistir de la demanda>>.

25.- Rúbrica y art. 90.3:
<<Artículo 90. “Preparación y admisibilidad de los medios de prueba.” 

“3. Podrán asimismo solicitar, al menos con diez días de antelación a la fecha del 
juicio, diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio salvo cuando el 
señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será 
de tres días, y sin perjuicio de lo que el juez, la jueza o el tribunal decida sobre su 
admisión o inadmisión en el acto del juicio>>.

26.- Art. 97.3:

<<3. La sentencia, motivadamente, podrá imponer una sanción pecuniaria, 
dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75, al litigante que 
no acudió injustificadamente al acto de conciliación ante el servicio administrativo 
correspondiente o a mediación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83.3, 
así como al litigante que obró de mala fe o con temeridad. También motivadamente 
podrá imponer una sanción pecuniaria cuando la sentencia condenatoria coincidiera 
esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o 
en la solicitud de mediación. En tales casos, y cuando el condenado fuera 
el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y 
graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el 
límite de seiscientos euros.

La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o 
de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De 
considerarse de oficio la posibilidad de imponer la sanción pecuniaria una vez 
concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para 
que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los 
actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el letrado o la 
letrada de la Administración de Justicia, sin causa justificada, se aplicarán por el 
juez, la jueza o el tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66>>.

27.- Art. 101:
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<<Artículo 101. Proceso monitorio. 

En reclamaciones frente a empresarios que no se encuentren en situación de 
concurso, referidas a cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada, 
derivadas de su relación laboral, excluyendo las reclamaciones de carácter 
colectivo que se pudieran formular por la representación de los trabajadores, así 
como las que se interpongan contra las Entidades gestoras o colaboradoras de 
la Seguridad Social, que no excedan de quince mil euros, el trabajador podrá 
formular su pretensión en la forma siguiente: 

a) El proceso monitorio comenzará por petición inicial en la que se expresarán 
la identidad completa y precisa del empresario deudor, datos de identificación 
fiscal, domicilio completo y demás datos de localización, y en su caso de 
comunicación, por medios informáticos y telefónicos, tanto del demandante 
como del demandado, así como el detalle y desglose de los concretos conceptos, 
cuantías y períodos reclamados. Deberá acompañarse copia del contrato, recibos 
de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o 
documento de cotización o informe de vida laboral, u otros documentos análogos 
de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de 
la deuda. La solicitud se presentará, preferentemente, por medios informáticos, 
de disponerse de ellos, pudiendo extenderse en el modelo o formulario que se 
facilite al efecto. 

El letrado o letrada de la Administración de Justicia procederá a la comprobación 
de los requisitos anteriores, completando, en su caso, los indicados en la solicitud 
con otros domicilios, datos de identificación o que afecten a la situación empresarial, 
utilizando a tal fin los medios de que disponga el juzgado, y concederá trámite de 
subsanación por cuatro días de cualquier defecto que apreciare, salvo que sean 
insubsanables. En caso de apreciar defectos insubsanables, o de no subsanarse 
en plazo los apreciados, dará cuenta al juez o la jueza para que resuelva sobre 
la admisión o inadmisión de la petición. 

De ser admisible la petición, requerirá al empresario para que, en el plazo de 
diez días, pague directamente al trabajador, acreditándolo ante el juzgado, o 
comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de oposición, las razones 
por las que a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada, 
con apercibimiento de que de no pagar la cantidad reclamada ni comparecer 
alegando las razones de la negativa al pago, se despachará ejecución contra él. 

Del requerimiento se dará traslado por igual plazo al Fondo de Garantía Salarial, 
plazo que se ampliará respecto del mismo por otros diez días más, si manifestase 
que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial 
sobre la solvencia empresarial. 

b) Transcurrido el plazo conferido en el requerimiento, de haberse abonado el 
total importe, se archivará el proceso. 

De no haber mediado en dicho plazo oposición, por escrito y en forma motivada, 
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del empresario o del Fondo de Garantía Salarial, el letrado o la letrada de la 
Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso 
monitorio y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, 
bastando para ello con la mera solicitud.

Desde la fecha de este decreto devengará el interés procesal del apartado 2 del 
artículo 251 de esta ley. 

Contra el auto de despacho de la ejecución, conteniendo la orden general de 
ejecución, procederá oposición según lo previsto en el apartado 4 del artículo 239 
de esta ley y pudiendo alegarse a tal efecto la falta de notificación del requerimiento. 
Contra el auto resolutorio de la oposición no procederá recurso de suplicación. 

c) En caso de insolvencia o concurso posteriores, el auto de despacho de la 
ejecución servirá de título bastante, a los fines de la garantía salarial que proceda 
según la naturaleza originaria de la deuda; si bien no tendrá eficacia de cosa 
juzgada, aunque excluirá litigio ulterior entre empresario y trabajador con idéntico 
objeto y sin perjuicio de la determinación de la naturaleza salarial o indemnizatoria 
de la deuda y demás requisitos en el expediente administrativo oportuno frente a 
la institución de garantía, en su caso. 

d) Si se formulase oposición en el plazo y la forma expresada en la letra b) 
anterior, se dará traslado a la parte demandante para que manifieste en tres días 
lo que a su derecho convenga respecto a la oposición. Si las partes no solicitan 
vista, pasarán los autos al juez o jueza para dictar resolución fijando la cantidad 
concreta por la que despachar ejecución. Si se solicitara vista, se convocará la 
misma siguiendo la tramitación del procedimiento ordinario.

e) Si no hubiera sido posible notificar personalmente en la forma exigida el 
requerimiento de pago se dictará resolución convocando vista siguiendo la 
tramitación del procedimiento ordinario.

f) Si se formulase oposición sólo en cuanto a parte de la cantidad reclamada, 
el demandante podrá solicitar del juzgado que se dicte auto acogiendo la 
reclamación en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas. Este auto 
servirá de título de ejecución, que el demandante podrá solicitar mediante simple 
escrito sin necesidad de esperar a la resolución que recaiga respecto de las 
cantidades controvertidas>>.

…VIII.- DE LAS MODALIDADES PROCESALES (arts. 
105 a 185 LRJS). 

28.- Art. 103.4 y 5:

<<4. Cuando el trabajador manifieste que la empresa no ha tramitado su baja por 
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despido en la Tesorería General de la Seguridad Social, el procedimiento será 
urgente y se le dará tramitación preferente. El acto de la vista habrá de señalarse 
dentro de los cinco días siguientes al de la admisión de la demanda. La sentencia 
se dictará en el plazo de cinco días. 

5. La tramitación procesal establecida en el apartado anterior será de aplicación a 
las demandas en las que se solicite la extinción de la relación laboral invocando la 
causa prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 50 del texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre>>.

 

… IX.- DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN (arts. 186 
a 236 LRJS). 

29.- Art. 191.3.b): 

<<b) En reclamaciones, acumuladas o no, cuando la cuestión debatida afecte 
a todos o a un gran número de trabajadores o de beneficiarios de la Seguridad 
Social, siempre que tal circunstancia de afectación general fuera notoria o haya 
sido alegada y probada en juicio o posea claramente un contenido de generalidad 
no puesto en duda por ninguna de las partes; así como cuando la sentencia de 
instancia fuera susceptible de extensión de efectos>>.

30.- Art. 234.1:

<<1. La Sala acordará en resolución motivada y sin ulterior recurso, de oficio o a 
instancia de parte, antes del señalamiento para votación y fallo o para vista, en su 
caso, la acumulación de los recursos en trámite en los que exista identidad de objeto 
y de alguna de las partes. La acumulación podrá acordarse directamente de oficio, 
previo traslado a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga 
en un plazo de cinco días. Acordada la acumulación de recursos, no podrá ésta 
dejarse sin efecto por el tribunal, salvo que no se hayan cumplido las prescripciones 
legales sobre acumulación o cuando la Sala justifique, de forma motivada, que 
la acumulación efectuada podría ocasionar perjuicios desproporcionados a la 
tutela judicial efectiva del resto de intervinientes>>.

31.- Art. 236.1:

<< 1. Contra cualquier sentencia firme dictada por los órganos del orden jurisdiccional 
social y contra los laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento 
del orden social, procederá la revisión prevista en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, por los motivos de su artículo 510 y por el regulado en el 
apartado 3 del artículo 86 de la presente ley. La revisión se solicitará ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo. 
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En la revisión no se celebrará vista, salvo que así lo acuerde el tribunal o cuando 
deba practicarse prueba. En caso de condena en costas se estará a lo previsto en 
el artículo anterior y el depósito para recurrir tendrá la cuantía que en la presente 
ley se señala para los recursos de casación. 

La revisión se inadmitirá de no concurrir los requisitos y presupuestos procesales 
exigibles o de no haberse agotado previamente los recursos jurisdiccionales 
que la ley prevé para que la sentencia pueda considerarse firme; así como, si se 
formula por los mismos motivos que hubieran podido plantearse, de concurrir los 
presupuestos para ello, en el incidente de nulidad de actuaciones regulado en 
el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o mediante la audiencia al 
demandado rebelde establecida en el artículo 185 de la presente ley, o cuando, 
planteados aquéllos, los referidos motivos hubieren sido desestimados por 
resolución firme. 

En los supuestos del apartado 2 del artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
salvo en aquellos procedimientos en que alguna de las partes esté representada y 
defendida por el Abogado del Estado, el letrado o la letrada de la Administración 
de Justicia dará traslado a la Abogacía General del Estado de la presentación 
de la demanda de revisión, así como de la decisión sobre su admisión. La 
Abogacía del Estado podrá intervenir, sin tener la condición de parte, por propia 
iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o 
presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la ejecución 
de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El letrado o letrada 
de la Administración de Justicia notificará igualmente la decisión de la revisión a la 
Abogacía General del Estado. Del mismo modo, en caso de estimarse la revisión, 
los letrados y las letradas de la Administración de Justicia de los tribunales 
correspondientes informarán a la Abogacía General del Estado de las principales 
actuaciones que se lleven a cabo como consecuencia de la revisión>>.

…X.- DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS (arts. 237 
a 305 LRJS): 

32.- Art. 244:

<<Artículo 244. Supuestos de suspensión y aplazamiento de la ejecución. 

1. La ejecución únicamente podrá ser suspendida en los siguientes casos: 

a) Cuando así lo establezca la ley. 

b) A petición del ejecutante o de ambas partes por un máximo de tres 
meses, salvo que la ejecución derive de un procedimiento de oficio. 

2. Las partes podrán solicitar de mutuo acuerdo la suspensión de la ejecución, por 
un tiempo que no podrá exceder de quince días, para someter las discrepancias 
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que se susciten en el ámbito de la ejecución a los procedimientos de mediación 
que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de 
esta ley. De alcanzarse un acuerdo deberá someterse a homologación judicial 
en la forma y con los efectos establecidos para la transacción en el artículo 246 
de esta ley. En caso contrario, se levantará la suspensión y se continuará con la 
tramitación. 

3. Suspendido o paralizado el proceso a petición del ejecutante o por causa a él 
imputable y transcurrido un mes sin que haya instado su continuación o llegado el 
plazo a que se refiere la letra c) del apartado 1 anterior, el letrado o la letrada de la 
Administración de Justicia requerirá a aquél a fin de que manifieste, en el término 
de cinco días, si la ejecución ha de seguir adelante y solicite lo que a su derecho 
convenga, con la advertencia de que transcurrido este último plazo se archivarán 
las actuaciones. 

4. Si el cumplimiento inmediato de la obligación que se ejecuta pudiera ocasionar a 
trabajadores dependientes del ejecutado perjuicios desproporcionados en relación 
a los que al ejecutante se derivarían del no cumplimiento exacto, por poner en 
peligro cierto la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa 
deudora, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, mediante decreto 
recurrible directamente en revisión, podrá, previa audiencia de los interesados 
y en las condiciones que establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo 
imprescindible. 

5. El incumplimiento de las condiciones que se establezcan comportará, sin 
necesidad de declaración expresa ni de previo requerimiento, la pérdida del 
beneficio concedido>>.

33.- Art. 247.bis:

<<Artículo 247 bis. Extensión de efectos. 

1. Los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica 
individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en 
ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los 
favorecidos por el fallo.

b) Que el juez, la jueza o el tribunal sentenciador fuera también 
competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de 
reconocimiento de dicha situación individualizada.

c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de 
un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el 
proceso.

2. La solicitud deberá dirigirse al órgano jurisdiccional competente que hubiera 
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dictado la resolución cuyos efectos se pretende que se extiendan.

3. La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al que 
deberá acompañarse el documento o documentos que acrediten la identidad de 
situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de 
este artículo.

4. Antes de resolver, se dará traslado a la parte condenada en la sentencia y a los 
posibles responsables subsidiarios para que en el plazo máximo de quince días 
pueda efectuar alegaciones y aportar los antecedentes que estimen oportunos 
y, de tratarse de una entidad del sector público, para que aporte, en su caso, a 
través de su representante procesal, un informe detallado sobre la viabilidad de la 
extensión solicitada.

De no aceptarse, en todo o en parte, la extensión solicitada, se pondrá de manifiesto 
el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo común 
de cinco días, con emplazamiento en su caso de los interesados directamente 
afectados por los efectos de la extensión, salvo que el órgano jurisdiccional, 
en atención a las cuestiones planteadas o por afectar a hechos necesitados de 
prueba, acuerde seguir el trámite incidental del artículo 238 de esta ley.

El juez, la jueza o el tribunal dictará auto en el que resolverá si estima la extensión 
de efectos solicitada, sin que pueda reconocerse una situación jurídica distinta a 
la definida en la sentencia firme de que se trate. Con testimonio de este auto, los 
sujetos reconocidos podrán instar la ejecución.

5. El incidente se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:

a) Si existiera cosa juzgada.

b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule 
fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o, en su defecto, 
a la doctrina reiterada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia territorialmente competente.

c) Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo 
causado estado en vía administrativa, fuere consentida y firme por no 
haberla impugnado jurisdiccionalmente.

6. Si la sentencia firme cuya extensión se pretende se encuentra pendiente de un 
recurso de revisión o de un incidente de nulidad, quedará en suspenso la decisión 
del incidente de extensión de efectos hasta la resolución de aquellos.

Igualmente, quedará en suspenso hasta su resolución cuando se encuentre 
pendiente un recurso de casación para unificación de doctrina cuya resolución 
pueda resultar contraria a la doctrina determinante de la sentencia firme cuya 
extensión se pretende.
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7. El régimen de recurso del auto dictado se ajustará a las reglas generales 
previstas para los autos dictados en ejecución de sentencia contenidas en 
los artículos 191.4.d) y 206.4 de esta ley. En todo caso procederá recurso de 
suplicación, atendiendo a la pretensión instada en el incidente de extensión de 
efectos, cuando la misma sea susceptible de recurso conforme a lo previsto en el 
artículo 191.1, 2 y 3>>.

34.- Art. 247 ter:

<<Artículo 247 ter. Extensión de efectos en caso de procedimiento testigo. 

Cuando se hubiera acordado suspender la tramitación de uno o más procesos, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 86 bis, una vez declarada la firmeza de 
la sentencia dictada en el procedimiento que se hubiera tramitado con carácter 
preferente, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia requerirá a los 
demandantes afectados por la suspensión para que, en el plazo de cinco días, 
interesen la extensión de los efectos de la sentencia o la continuación del pleito 
suspendido, o bien manifiesten si desisten del proceso.

Si se solicitase la extensión de efectos de aquella sentencia, el juez, la jueza o el 
tribunal la acordará, salvo que concurran las circunstancias previstas en el artículo 
247 bis 5, o alguna causa de inadmisibilidad propia del proceso suspendido que 
impida el reconocimiento de la situación jurídica individualizada. 

Igualmente quedará en suspenso hasta su resolución cuando se encuentre 
pendiente un recurso de casación para la unificación de doctrina cuya resolución 
pueda resultar contraria a la doctrina determinante de la sentencia firme cuya 
extensión se pretenda>>

35.- Art. 260.2:

<<2. El tribunal, mediante auto, rechazará de plano y sin sustanciación alguna la 
demanda de tercería de dominio a la que no se acompañe un principio de prueba 
por escrito del fundamento de la pretensión del tercerista, así como la que se 
interponga con posterioridad al momento en que, de acuerdo con lo dispuesto en 
la legislación civil, se produzca la transmisión del bien al acreedor o al tercero que 
lo adquiera en pública subasta>>.

36.- Art. 264:

<<Artículo 264. Realización de los bienes. 

La realización de los bienes embargados se ajustará a lo dispuesto en la legislación 
procesal civil>>.
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…XI.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

37.- DT 1ª.1 y 6: 

<<Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

1. Las previsiones recogidas por la presente ley serán aplicables exclusivamente 
a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.

… 6. La modificación del apartado 1 del artículo 50 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, será de aplicación a los procedimientos 
en los que no se haya celebrado juicio a la entrada en vigor de esta ley>>.

 

38.- DT 4ª:

<<Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de impugnación de los 
actos administrativos en materia de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones y servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia. 

La impugnación de los actos administrativos en materia de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones y servicios de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia, que pongan fin a la vía administrativa y 
hayan sido dictados con anterioridad a la vigencia de esta ley, continuará atribuida 
al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Asimismo, en relación con la impugnación de los actos administrativos de 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 
y servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que pongan fin 
a la vía administrativa, en los supuestos en que la Administración Competente haya 
establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación 
de dependencia y el derecho a las prestaciones y servicios, el orden jurisdiccional 
que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior fuera competente para 
conocer de las cuestiones litigiosas relacionadas con la resolución del procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de dependencia, conocerá también de las 
cuestiones litigiosas relacionadas con las resoluciones dictadas en el procedimiento 
para el reconocimiento de las prestaciones y servicios del sistema>>.
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… XII.- DISPOSICIÓN DEROGATORIA
 
39.- DD.2:

<<Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

1. …

2. Queda sin efecto lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición transitoria 
cuarta [7] y en el apartado 2 de la disposición final séptima [8] de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social>>.

… XIII.- DISPOSICIONES FINALES

40.- DF 5ª.Uno.art. 7.e):

<<Disposición final quinta. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio… Uno. Se modifican las letras d), e) y k) del artículo 7, que 
quedan redactadas de la siguiente forma: …

10   .- DT 4ª.2 LRJS: <<2. La impugnación de los actos administrativos en 
dichas materias, dictados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, con-
tinuará atribuida al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y los 
recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos administra-
tivos en materia laboral, sindical y de seguridad social, con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ley, continuarán sustanciándose ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a las normas aplicables 
a dicho orden>>.

11  .- DF 7ª.2 LRJS: <<2. Se exceptúa del plazo previsto en el apartado anterior 
la atribución competencial contenida en las letras o) y s) del artículo 2 en 
materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en si-
tuación de dependencia, cuya fecha de entrada en vigor se fijará en una ul-
terior Ley, cuyo Proyecto deberá remitir el Gobierno a las Cortes Generales 
en el plazo de tres años, teniendo en cuenta la incidencia de las distintas 
fases de aplicación de la Ley de Dependencia, así como la determinación 
de las medidas y medios adecuados para lograr una ágil respuesta judicial 
en estas materias>>.
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<<Artículo 7. Rentas exentas.- Estarán exentas las siguientes rentas: … e) Las 
indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida 
con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la 
ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en 
virtud de convenio, pacto o contrato. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos 
colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o producidos por las causas previstas en la 
letra c) del artículo 52 del citado texto refundido, siempre que, en ambos casos, se 
deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza 
mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los 
límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado texto refundido 
para el despido improcedente. 

No tendrán la consideración de indemnizaciones establecidas en virtud de 
convenio, pacto o contrato, las acordadas en el acto de conciliación ante el 
Servicio administrativo al que se refiere el artículo 63 de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como 
límite la cantidad de 180.000 euros>>.

 

41.- DF.8ª.Único: modifica art. 50 ET:

<<«Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador. 

1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: 

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas 
a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en 
menoscabo de la dignidad del trabajador. 

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. 

Sin perjuicio de otros supuestos que por el juez, la jueza o el tribunal 
puedan considerarse causa justa a estos efectos, se entenderá que hay 
retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono 
del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o 
la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas 
de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el 
pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos. 
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Carta Social Europea, despido y control de convencionalidad: la odisea por 
alcanzar el reconocimiento de los derechos y sus garantías navegando en las 
procelosas aguas de las instancias superiores (excusatio non petita…)

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/7257

REFERENCIA A LOS  
ARTÍCULOS DE 
LUIS JIMENA QUESADA 
Y CARMEN SALCEDO 
BELTRÁN

Revista jurídica de los 
Derechos Sociales

c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del 
empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa 
del mismo a reintegrar al trabajador o la trabajadora en sus anteriores 
condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, 
cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados. 

2. En tales casos, el trabajador tendrá́ derecho a las indemnizaciones 
señaladas para el despido improcedente>>.

42.- DF 10ª:

<<Disposición final décima. Entrada en vigor. 

La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado», excepto … >>.
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LEGISLACIÓN 
ESTATAL
EUROPEA
AUTONÓMICA

LEGISLACIÓN 
ESTATAL
EUROPEA
AUTONÓMICA

ESTATAL
Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de 
junio, General de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial. Ir a texto

Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Gine-
bra el 20 de junio de 1996. Ir a texto 

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el 
artículo 82.2. Ir a texto

Orden HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las normas para la elabo-
ración de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Ir a texto

Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del 
hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su mo-
dalidad contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se 
modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan 
distintos ámbitos de la gestión. Ir a texto

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F06%2F29%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-10756.pdf&data=05%7C01%7C%7Ccc7d2bf9ee944fedc7ef08da59a31500%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637920854389412494%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i3Fq2i7CumCE55GgXfD2fPeCfMbDizl9k2Glr%2BQgx9U%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F06%2F14%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-9763.pdf&data=05%7C01%7C%7C8e918dc519c847e93f3b08da4dcb1b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637907832457944770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RLMVj63BrjFNh9UvAPvyaZHVKoq1%2FYVTVY7irjDG9Xk%3D&reserved=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9099
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9632
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F06%2F15%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-9850.pdf&data=05%7C01%7C%7Ce320838759de43ef797408da4e962db9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637908704534498412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vKwD0wTU3p%2FM6K17%2Bn%2Fh69b0s%2FznTHOFgjDVKI%2BgpKo%3D&reserved=0


56

JU
RI

SD
IC

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L 

JU
N

IO
 2

02
2

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento Ge-
neral sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de da-
tos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, 
de 26 de enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros 
Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 
de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos. Ir a texto

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación 
a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para 
la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas. Ir a texto 

UNIÓN EUROPEA
Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2022, relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1724 (Reglamento de Gobernanza de Datos). Ir a texto

REGLAMENTO (UE) 2022/922 DEL CONSEJO, de 9 de junio de 2022 relativo al 
establecimiento y el funcionamiento de un mecanismo de evaluación y seguimien-
to para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.o 1053/2013. Ir a texto

Directiva (UE) 2022/993 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2022, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas. Ir a texto

AUTONÓMICA

Aragón
Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de 
febrero, de simplificación administrativa. Ir a texto

Asturias
Decreto 36/2022, de 10 de junio, por el que se regula la organización y el funcio-
namiento de los Equipos de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias. Ir a texto

Illes Balears
Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears. Ir a texto

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F06%2F28%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-10677.pdf&data=05%7C01%7C%7Cb69f0c2c67a64398d3a108da58ca4cf7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637919923416720819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PlrWpc8kkawXv%2BvddVdVzH6mVL6cLHi0OxJYw59c7nE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F06%2F21%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-10289.pdf&data=05%7C01%7C%7C9e4f707e3a73478109e408da534ab8fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637913877927195341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ajuVKDKnPQ3d3%2F43FC6I1MempgbIeIDu5ETCn0Li76A%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.152.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2022:152: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%3A160%3AFULL%26from%3DEN&data=05%7C01%7C%7Ce320838759de43ef797408da4e962db9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637908704534498412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B5CMImfrohlJjFBD7JvNFeeZCLUVI1qgrIBVHSmwkNE%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2022:169:TOC
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9438
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-04883&p_r_p_dispositionReference=2022-04883&p_r_p_dispositionDate=27%2F06%2F2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9385.pdf
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Llei 2/2022, de 6 de juny, de mesures urgents en determinats sectors d’activitat 
administrativa. Ir a texto

Decreto-ley 2/2022, de 7 de febrero, mediante el cual se establecen medidas ur-
gentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de las Illes Ba-
lears. Ir a texto

Canarias
LEY 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en 
Canarias. Ir a texto

LEY 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias. Ir a texto

Cantabria 
Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de 
Derechos y Servicios Sociales. Ir a texto

Ley de Cantabria 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores. Ir a texto 

Castilla La Mancha
Decreto 41/2022, de 24 de mayo, por el que se crea el Registro de Centros Espe-
ciales de Empleo de Castilla- La Mancha. [NID 2022/5140]. Ir a texto

Castilla y León
DECRETO 24/2022, de 16 de junio, por el que se regula el acceso de las personas 
con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la 
formación en la Administración de Castilla y León. Ir a texto

DECRETO 27/2022, de 23 de junio, por el que se regula la modalidad de presta-
ción de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León. Ir a texto

Murcia
Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueban medidas adicionales a favor de trabajadores 
autónomos beneficiarios de subvenciones afectados por la crisis sanitaria, econó-
mica y social provocada por la pandemia del virus COVID-19. 
Ayudas/subvenciones. Ir a texto 
 
Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, de bases reguladoras del programa de inclusión laboral de personas 
con discapacidad en el mercado de trabajo protegido.  Ir a texto 
 
Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, de bases reguladoras del programa Formas Innovadoras de Integra-
ción Laboral de Personas con Discapacidad. Ir a texto 
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https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11578/661759/llei-2-2022-de-6-de-juny-de-mesures-urgents-en-det
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9387.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-113-1923.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-121-2040.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9436
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboc.cantabria.es%2Fboces%2FverAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D373461&data=05%7C01%7C%7C9e4f707e3a73478109e408da534ab8fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637913877927195341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D%2FFaCE2%2F4Rkq%2BRdT8vUaGBV3WV%2FGS4SqUNcbVb6NFu0%3D&reserved=0
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/06/pdf/2022_5140.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/html/2022/06/20/html/BOCYL-D-20062022-1.do
https://bocyl.jcyl.es/html/2022/06/27/html/BOCYL-D-27062022-1.do
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borm.es%2F%23%2Fhome%2Fanuncio%2F25-06-2022%2F3368&data=05%7C01%7C%7C15d6f8ed4c8f4773252208da568a0910%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637917448119403758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j8pxMUum8KwAU6T1KeKZvOpPDaOjBYLf%2BUw1n9%2B7MHI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borm.es%2F%23%2Fhome%2Fanuncio%2F25-06-2022%2F3369&data=05%7C01%7C%7C15d6f8ed4c8f4773252208da568a0910%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637917448119403758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=khUfhsur5w3OCQmsOTywIFtp4tcLZVZQuie4MGQ3LFo%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borm.es%2F%23%2Fhome%2Fanuncio%2F25-06-2022%2F3370&data=05%7C01%7C%7C15d6f8ed4c8f4773252208da568a0910%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637917448119403758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mo5fVIRtE8OvUmvl8DjtBXoL8NAnXiNz9jhimONNLX0%3D&reserved=0
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Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones de 
las cuotas a la Seguridad Social para proyectos de autoempleo o emprendimiento 
asociados a la capitalización de la prestación por desempleo. Ir a texto 

Navarra
Ley Foral 15/2022, de 17 de mayo, por la que se garantiza el mantenimiento de 
los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la 
Comunidad Foral de Navarra.  Ir a texto 
  
Ley Foral 16/2022, de 30 de mayo, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación 
de la Comunidad Foral de Navarra. Ir a texto 

ORDEN FORAL 97/2022, de 11 de mayo, del consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, por la que se aprueba el Convenio de Colaboración en-
tre el Ministerio de Igualdad y el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, para la prestación del servicio telefónico de información y aseso-
ramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia de género. Ir a texto

Euskadi
Ley 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco. Ir a texto

Encuentra todas 
nuestras revistas
pulsando
aquí

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.borm.es%2F%23%2Fhome%2Fanuncio%2F25-06-2022%2F3371&data=05%7C01%7C%7C15d6f8ed4c8f4773252208da568a0910%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637917448119403758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5NZ3yq%2F%2FYBy8m7gDvnil42p8hsXr7VyvGCeH0Sd4NsE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F06%2F14%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-9765.pdf&data=05%7C01%7C%7C8e918dc519c847e93f3b08da4dcb1b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637907832458101011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jcYAKpAxdv0WugC5GMoKjcgjMz7uUYMKx1fNO6xjHSU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F06%2F14%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-9766.pdf&data=05%7C01%7C%7C8e918dc519c847e93f3b08da4dcb1b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637907832458101011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0WvnM4ZOrT67gmSXz%2FaqDTzBx9fLsurUgGvHztarsgk%3D&reserved=0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/109/3
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F06%2F15%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-9851.pdf&data=05%7C01%7C%7Ce320838759de43ef797408da4e962db9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637908704534498412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hxubtfn56ejQVyirxmHb4dtA%2Bstq8fdp36gucgPJ9sI%3D&reserved=0
http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/
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ESTATAL
Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el VII Convenio colectivo de Cemex España Operaciones, 
SLU, para los centros de trabajo dedicados a la actividad de fabricación y venta de 
cemento. Ir a texto

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales para el año 2022 del Convenio colecti-
vo estatal de pastas, papel y cartón. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Bridgestone Hispania Manufacturing, 
SL. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales para el año 2022 del Convenio colecti-
vo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La 
Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. 
Ir a texto

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Federa-
ción Farmacéutica, S. Coop. CL. Ir a texto

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del 
frío industrial. Ir a texto

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales temporales para los años 2021 y 2022 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9153
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9154
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9075
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9076
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9076
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9077
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9078
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del Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos. Ir a texto

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican los Acuerdos de modificación del XXIX Convenio colectivo 
de Philips Ibérica, SAU. Ir a texto

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican los Acuerdos de modificación y las tablas salariales para 
2021 y 2022 del VI Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técni-
cos tributarios y asesores fiscales. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación y prórroga del Convenio colectivo 
del grupo Cepsa. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo marco del sector de la pizarra. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo sobre fraccionamiento del pago de atrasos en el 
marco del Convenio colectivo nacional de la industria de fabricación de alimentos 
compuestos para animales 2019-2025. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el VI Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de 
vacíos del sector cementero. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la actualización para el año 2022 de las tablas salariales del 
Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión salarial para el año 2021 del VIII Convenio colectivo 
estatal de gestorías administrativas. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2021 del Conve-
nio colectivo estatal de estaciones de servicio. Ir a texto

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2021 y provi-
sionales para el año 2022 del Convenio colectivo de la industria de fabricación de 
alimentos compuestos para animales. Ir a texto

Resolución de 1 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se corrigen errores en la de 28 de marzo de 2022, por la que se registra y publica el 
XI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen gene-JU
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/30/pdfs/BOE-A-2022-8781.pdf
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ral o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado ni subvencionado. Ir a texto 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación de complementos del Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos. Ir a texto

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el XXII Convenio colectivo de ámbito estatal para las indus-
trias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio 
exclusivista de los mismos materiales. Ir a texto

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión salarial para el año 2022 del II Convenio colectivo 
estatal de notarios y personal empleado. Ir a texto

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2021 del VI 
Convenio colectivo general de la ferralla. Ir a texto
  
AUTONÓMICA
Asturias
Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se ordena la inscripción del convenio colectivo de 
sector Obradores de Confiterías del Principado de Asturias en el Registro de con-
venios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependien-
te de la Dirección General de Empleo y Formación. Ir a texto

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio colectivo de 
la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, en el Registro de conve-
nios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente 
de la Dirección General de Empleo y Formación. Ir a texto

Cantabria
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio 
Colectivo para el sector de Transporte de Mercancías por Carreteras de Cantabria, 
para el periodo 2022-2024. Ir a texto

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio 
Colectivo de la empresa Sidenor Aceros Especiales, S.L., para el periodo 2022-
2026. Ir a texto

Castilla La Mancha
Convenios. Resolución de 09/06/2022, de la Dirección General de Autónomos, 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10496
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10497
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10498
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10499
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/08/2022-04088.pdf
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-04139&p_r_p_dispositionReference=2022-04139&p_r_p_dispositionDate=09%2F06%2F2022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372981
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Trabajo y Economía Social, por la que se registra y publica el II Convenio Colecti-
vo de Casinos y Establecimientos de Juegos con Juegos de Casino de Castilla-La 
Mancha. Ir a texto

Castilla y León
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE EMPLEADOS DE FINCAS URBA-
NAS DE LA COMUNICA[..]. Ir a texto 

Catalunya
RESOLUCIÓ EMT/1631/2022, de 26 de maig, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu 
únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la inclusió de la 
disposició addicional sisena al VI Conveni (codi de conveni núm. 79000692011994). 
Ir a texto
 
RESOLUCIÓ EMT/1698/2022, de 26 de maig, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació de la modificació de l’XI Conveni col·lectiu dels establiments sanita-
ris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques (codi de 
conveni núm. 79000815011994). Ir a texto

RESOLUCIÓ EMT/1631/2022, de 26 de maig, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació de l’Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu 
únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la inclusió de la 
disposició addicional sisena al VI Conveni (codi de conveni núm. 79000692011994). 
Ir a texto

Extremadura
Resolución de 25 de junio 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 texto del Convenio Colectivo de Trabajo del Campo de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. Ir a texto

Galicia
RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Labo-
rais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do Acordo do 29 
de marzo de 2022, da Comisión Paritaria, polo que se modifica o acordo sobre 
a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e 
do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compos-
tela. Ir a texto

Navarra
RESOLUCIÓN 71C/2022, de 2 de mayo, de la directora general de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, 
depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo del Sector de la Industria de la Construcción y 
Obras Públicas de Navarra. Ir a texto 
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https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=930508
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=930508
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=930966
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbon.navarra.es%2Fes%2Finicio&data=05%7C01%7C%7C10c81b4dff58423dfb6a08da484c01ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637901788669208074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nMQDaUcehGyqxhyiLKmlQwmdh2bbwj3aLZUBVATZwr8%3D&reserved=0
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TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

JURISPRUDENCIA

NO DISCRIMINACION 
STC 67/2022.  Ir a texto

Resumen: Supuesta vulneración de la prohibición de discriminación por identidad 
sexual y del derecho a la propia imagen: ausencia de indicio discriminatorio en la 
decisión empresarial de cesar la relación laboral en período de prueba; inexistencia 
de límites a la expresión de género de los trabajadores de la empresa. 

“3. Conceptos relevantes para la solución del caso. Delimitación del derecho funda-
mental en presencia y del objeto del recurso de amparo 

a) Para definir adecuadamente en presencia de qué causa de discriminación esta-
mos, al analizar el supuesto que se presenta a nuestro análisis, es necesario partir 
de la distinción clara entre las nociones de sexo y género. 

El sexo, que permite identificar a las personas como seres vivos femeninos, mascu-
linos o intersexuales, viene dado por una serie compleja de características morfoló-
gicas, hormonales y genéticas, a las que se asocian determinadas características y 
potencialidades físicas que nos definen. Características como, por ejemplo y sin áni-
mo de formular una descripción exhaustiva, los genitales internos y externos, la es-
tructura hormonal y la estructura cromosómica (características primarias) o la masa 
muscular, la distribución del vello y la estatura (características secundarias). Estos 
caracteres biológicos, que pueden no ser mutuamente excluyentes en situaciones 
estadísticamente excepcionales, como las que se dan en las personas intersexuales, 
tienden a formular una clasificación binaria, y solo excepcionalmente terciaria, de los 
seres vivos de la especie humana. 

Por su parte, aunque el género se conecta a las realidades o características biológi-
cas, no se identifica plenamente con estas, sino que define la identidad social de una 
persona basada en las construcciones sociales, educativas y culturales de los roles, 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhj.tribunalconstitucional.es%2FHJ%2Fes%2FResolucion%2FShow%2F29003%23complete_resolucion&data=05%7C01%7C%7C15d6f8ed4c8f4773252208da568a0910%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637917448119403758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1FKZOYyzA1XSQL29GzgiKwVxkgPs%2BckiGwsp1CYRXVg%3D&reserved=0
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los rasgos de la personalidad, las actitudes, los comportamientos y los valores que 
se asocian o atribuyen, de forma diferencial, a hombres y mujeres, y que incluyen 
normas, comportamientos, roles, apariencia externa, imagen y expectativas sociales 
asociadas a uno u otro género. Mientras que el sexo se vincula a la concurrencia de 
una serie de caracteres físicos objetivamente identificables o medibles, los caracte-
res asociados al género son relativos y coyunturales y pueden variar de una sociedad 
a otra y de uno a otro tiempo histórico. 

Sexo y género no son mutuamente excluyentes, pero tampoco son sinónimos, de 
modo tal que su traslación al ámbito jurídico exige asumir la diferencia existente en-
tre ambos para evaluar las consecuencias normativas de tal distinción y asegurar el 
adecuado respeto a la seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Viene a constatar la distinción 
entre ambas nociones, desde el punto de vista jurídico, la mención diferenciada al 
sexo y al género, como características diversas del ser humano, contenida en el art. 
4.3 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, de 2011), cuando 
establece que la “aplicación por las partes de las disposiciones del presente conve-
nio, en particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, deberá 
asegurarse sin discriminación alguna, basada en particular en el sexo, el género […] 
la orientación sexual, la identidad de género, […] o cualquier otra situación”. 

Independientemente del alcance normativo que se dé a las nociones de sexo y géne-
ro, ni una ni otra pueden ser definidas en sentido estricto como derechos, sino como 
condiciones o estados que tienen incidencia en el ejercicio de los derechos funda-
mentales y que conforman uno de los muchos elementos identitarios que pueden 
llegar a definir el derecho a la autodeterminación personal o a desarrollar, con pleno 
respeto a la dignidad humana (art. 10 CE), la propia identidad personal. 

b) También son condiciones personales la orientación sexual y la identidad de gé-
nero, refiriéndose la primera a la preferencia por establecer relaciones afectivas con 
personas de uno u otro sexo, y la segunda a la identificación de una persona con ca-
racteres definitorios del género que pueden coincidir o no hacerlo con el sexo que se 
le atribuye, en virtud de los caracteres biológicos predominantes que presenta desde 
su nacimiento. Pero además de ser condiciones personales, son elementos vincu-
lados fundamentalmente con el derecho a desarrollar una determinada vida privada 
y familiar (art. 8 CEDH), tal y como se deriva de una consolidada jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que atribuye al concepto de “vida privada” 
una definición amplia, que abarca el derecho a la integridad física y psicológica de 
una persona, incluyendo en esa noción de integridad su vida sexual y su orienta-
ción sexual (SSTEDH de 22 de octubre de 1981, asunto Dudgeon c. Reino Unido, § 
41; de 26 de marzo de 1985, asunto X e Y c. Países Bajos, § 22; de 22 de abril de 
1993, asunto Modinos c. Chipre, § 24, y de 26 de octubre de 1988, asunto Norris c. 
Irlanda, § 38); algunos aspectos de la identidad física y social de la persona (STEDH 
de 10 de marzo de 2015, asunto Y.Y. c. Turquía, § 56); o la identidad de género de 
las personas trans (SSTEDH de 11 de julio de 2002, asunto Christine Goodwin c. 
Reino Unido [GC], § 71-93; de 12 de junio de 2003, asunto Van Kück c. Alemania, § 
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69; de 23 de mayo de 2006, asunto Grant c. Reino Unido, § 39-44; de 6 de abril de 
2017, asunto A.P. Garçon y Nicot c. Francia, § 72 y 139, y de 8 de enero de 2009, 
asunto Schlumpf c. Suiza, § 100). Además, el art. 8 CEDH protege el derecho de 
las personas transgénero al desarrollo personal y a la seguridad física y moral (SS-
TEDH Van Kück c. Alemania, 2003, § 69; Schlumpf c. Suiza, 2009, § 100; Y.Y. c. 
Turquía, 2015, § 58). 

La identidad de género es una faceta especialmente importante de la identificación 
de un individuo, por lo que el margen de apreciación que se concede al Estado es 
limitado (SSTEDH asunto Christine Goodwin c. Reino Unido [GC], 2002, § 90, y de 
14 de diciembre de 2017, asunto Orlandi y otros c. Italia, § 203), pudiendo ampliarse 
cuando no haya consenso en los Estados miembros del Consejo de Europa en cuan-
to a la importancia relativa del interés en juego o en cuanto a los mejores medios para 
protegerlo (SSTEDH de 22 de abril de 1997, asunto X, Y y Z c. Reino Unido, § 44; de 
26 de febrero de 2002, asunto Fretté c. Francia, § 41, y asunto Christine Goodwin c. 
Reino Unido [GC], 2002, § 85), o cuando hay aún conflicto entre intereses privados y 
públicos contrapuestos (STEDH asunto Fretté c. France, 2002, § 42). 

En el actual recurso de amparo, nos encontramos frente a circunstancias que tienen 
que ver con la definición de la identidad de género, su manifestación a través de la 
expresión de género y la proyección de ambas en el ámbito de las relaciones labora-
les. La persona recurrente en amparo se autodefine en sus escritos, principalmente 
en la demanda de instancia, como persona transgénero (si bien hace referencia, 
en algunos pasajes de la demanda de amparo a la noción de identidad sexual y, en 
otros, a la de identidad de género), y así vamos a considerarlo en este pronuncia-
miento, en la medida en que la cuestión no ha sido controvertida, en la vía judicial 
previa, por ninguna de las partes intervinientes en la misma. 

 

5. La interdicción de discriminación por razón de identidad de género en el ámbito 
laboral 

La jurisprudencia constitucional sobre la vulneración del art. 14 CE en el marco de 
las relaciones laborales y el reparto de la carga de la prueba en estos supuestos, 
puede ser aplicada cuando la causa sospechosa de haber provocado una actuación 
discriminatoria por parte del empleador tenga que ver con la identidad de género del 
trabajador, proyectando a este ámbito la doctrina iniciada en la STC 38/1981, de 23 
de noviembre, sobre flexibilización de la carga de la prueba de la discriminación. 

En la línea de lo que acaba de ser expuesto, en el marco normativo del Derecho de la 
Unión, que sirve de referencia obligada cuando se examinan cuestiones de igualdad 
de trato en el ámbito laboral (en este sentido, STC 108/2009, de 30 de septiembre, FJ 
2), se considera que la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunida-
des e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, 
se aplica también la discriminación por motivos de identidad de género. Sin embargo, 
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la transposición parcial de esta norma, que se concreta en la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no proyecta expre-
samente el derecho a no sufrir discriminación por razón de identidad de género en el 
ámbito laboral. 

Por su parte, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, rela-
tiva al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, transpuesta por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social (que modifica varios preceptos del texto refundido 
de la Ley del estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo), alude a la discriminación por razón de orientación sexual, 
pero no se refiere en ningún caso, ni lo hacen las normas nacionales que transponen 
la normativa europea, a la identidad de género. 

Por tanto, la transposición de las directivas citadas al ámbito de la igualdad en ge-
neral, y de la no discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral en particular, 
no ha supuesto la incorporación normativa del principio de igualdad de trato y no 
discriminación por razón de identidad de género, pero es posible ampliar el ámbito de 
protección de las directivas en ese sentido, habida cuenta de que se está en presen-
cia de un derecho fundamental contenido en los arts. 21 CDFUE, 14 CEDH y 14 CE. 

En primer término, y tal y como se recuerda en la STC 153/2021, de 13 de septiem-
bre, en el ámbito de las relaciones laborales, “desde la STC 34/1984, de 9 de marzo, 
FJ 2, el Tribunal ha precisado que, si bien la aplicación del principio de igualdad no 
resulta excluida, su aplicación se encuentra sometida a una ‘importante matización’ 
debido al principio de autonomía de la voluntad. En los términos que reitera en la 
STC 36/2011, de 28 de marzo, FJ 2, hemos advertido que, en desarrollo del art. 14 
CE, ‘[l]a legislación laboral [arts. 4.2 c) y 17 del estatuto de los trabajadores (LET)] 
ha establecido la prohibición de discriminación entre trabajadores por una serie de 
factores que cita, pero no ha ordenado la existencia de una igualdad de trato en 
sentido absoluto. Ello no es otra cosa que el resultado de la eficacia del principio de 
la autonomía de la voluntad que, si bien aparece fuertemente limitado en el Derecho 
del trabajo, por virtud, entre otros factores, precisamente del principio de igualdad, 
subsiste en el terreno de la relación laboral (SSTC 197/2000, de 24 de julio, FJ 5, 
y 62/2008, de 26 de mayo, FJ 5)’” [FJ 3 b)]. 

Partiendo de la consideración general de que es necesario garantizar que los dere-
chos fundamentales no sean desconocidos bajo la cobertura formal del ejercicio de 
derechos y facultades reconocidos por las normas, la doctrina constitucional conso-
lidada reconoce “la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la opera-
ción de desvelar la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad solo aparente 
del acto litigioso” (STC 104/2014, de 23 de junio, FJ 7). De la constatación de esa 
dificultad se deriva a su vez la doctrina sobre la inversión de la carga de la prueba y 
la prueba indiciaria, que resulta útil para desvelar “las razones latentes de actos que 
puedan enmascarar una lesión de derechos fundamentales” (STC 104/2014, de 23 
de junio, FJ 7). 
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Ahora bien, la STC 104/2014, de 23 de junio, sostiene que no constituye un indicio 
la mera alegación de la vulneración constitucional, “ni una retórica invocación del 
factor protegido, sino un hecho o conjunto de hechos que permita deducir la posibi-
lidad de la lesión” (FJ 7). Tras la aportación del conjunto indiciario, “recaerá sobre la 
parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absoluta-
mente extrañas a la pretendida vulneración, indiciariamente probada, así como que 
tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada al margen del derecho 
fundamental alegado”. En esta misma idea incide la STC 31/2014, de 24 de febre-
ro, que exige para que se produzca el desplazamiento del onus probandi a la parte 
demandada, que se acredite, por parte de quien alega el trato discriminatorio, “la 
existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción 
a favor de su alegato” (FJ 3). 

E insiste de nuevo en esta idea la STC 51/2021, de 15 de marzo, cuando sostie-
ne que “según esta doctrina constitucional cuando el recurrente alega una discri-
minación prohibida por el art. 14 CE —en los términos que recoge, entre otras, la 
STC 31/2014, de 24 de febrero, FJ 3—, aportando indicios racionales de discrimi-
nación, corresponde a la empleadora la obligación de rebatirlos justificando que su 
actuación fue absolutamente ajena a todo propósito atentatorio de derechos fun-
damentales (SSTC 17/2007, de 12 de febrero, FJ 4, y 173/2013, de 10 de octubre, 
FJ 6, entre otras). Pero, incluso si dicha intencionalidad discriminatoria no existe, 
corresponde también al empleador probar que la vulneración que se le atribuye no 
represente objetivamente actos contrarios a la prohibición de discriminación (en este 
sentido, STC 233/2007, de 5 de noviembre, FJ 4)” [FJ 3 b)]. Exactamente en el 
mismo sentido formulan la inversión de la carga de la prueba la Directiva 2000/78/
CE (trigésimo primer considerando y art. 10), la Directiva 2006/54/CE (art. 19), y la 
STJUE de 19 de abril de 2012, Galina Meister c. Speech Design Carrier Systems 
GmbH, asunto C-415/10. 

 

Resolución del caso:  

“…puede concluirse que la estructura del acto denunciado como discriminatorio no 
pone de manifiesto el ánimo de discriminar o lesionar los derechos de la persona re-
currente, sino exclusivamente la voluntad clara de no continuar con la relación labo-
ral. Tampoco parece existir una correlación temporal clara entre el indicio de conflicto 
—o el ejercicio del derecho fundamental por la parte recurrente— y la actuación em-
presarial (en este sentido, pero en relación con la prueba de indicios, STC 29/2000, 
de 31 de enero). Las declaraciones de las representantes de la empresa insisten, por 
otro lado, en que la circunstancia personal de quien recurre, respecto de su identidad 
de género, no supuso un problema para su contratación o para su mantenimiento en 
el puesto de trabajo, porque no era una cuestión relevante, existiendo, en cambio 
una justificación empresarial, si bien somera, sobre la decisión de cesar el contrato 
en período de prueba, que no puede ser tachada de irracional o desproporcionada. 

Estas mismas conclusiones de las resoluciones de instancia, sirven también para 
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descartar la vulneración del derecho a la propia imagen de la persona recurrente en 
amparo (art. 18.1 CE) en su vertiente del derecho a la expresión de género a través 
de su indumentaria y en el marco de proyección del art. 14 CE, que exige formular 
el análisis de la denunciada vulneración en términos relacionales. No ha quedado 
probado, más bien al contrario, que existiera un conflicto o prohibición expresa de 
portar falda, o de portar pantalón, indistintamente, con lo que no parece que la em-
presa hubiera establecido límites a la expresión de género de Serge C. M. Scevenels 
ni de ningún otro empleado o empleada, por lo que no cabe entender concurrente un 
trato discriminatorio de la empresa respecto de la expresión externa de su derecho a 
la propia imagen por parte de quien recurre en amparo, y en relación con los demás 
trabajadores. Sin negar que existió un conflicto puntual en relación con una determi-
nada prenda, en un momento concreto, y sin referencias expresas a la consideración 
exacta del género que refiere la prenda, no es posible derivar de ese conflicto, con el 
acervo probatorio a nuestro alcance, que existiera una limitación constitucionalmente 
inadmisible del derecho a la propia imagen de quien recurre en amparo, que supu-
siera un trato discriminatorio respecto de otras personas trabajadoras de la empresa. 

Debemos rechazar, por tanto, que hayan concurrido en este caso la lesión tanto del 
art. 14 CE, en su vertiente de la interdicción de discriminación de las personas por 
razón de su identidad de género, como del derecho a la propia imagen del art. 18.1 
CE, en su vertiente del derecho a la expresión de género en condiciones de igualdad 
y sin posibilidad de sufrir discriminación por las causas contenidas en el art. 14 CE.” 

IGUALDAD ANTE LA LEY
ATC 83/2022.    Ir a texto

Resumen: Igualdad ante la ley. Se inadmite a trámite la cuestión de inconstituciona-
lidad en relación con el art. 49.1 LET, en relación con el art. 15.1 y 2 de la misma ley, 
en cuanto que, al no establecer un plazo máximo de duración respecto al contrato 
de interinidad por sustitución y no establecer indemnización alguna por extinción del 
mismo, infringe el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) en su contenido esencial de de-
recho a la estabilidad en el empleo y el derecho a la igualdad sin discriminación del 
art. 14 CE.  

Causas de inadmisión:  

- La decisión del asunto no depende de la validez de la norma cuestionada, pues si 
finalmente se apreciara en sentencia que estamos ante un despido improcedente, la 
constitucionalidad de la norma sería irrelevante para el caso. 

- Cuestión de constitucionalidad notoriamente infundada:  la cuestión de inconsti-
tucionalidad planteada resulta notoriamente infundada, porque aun existiendo fun-
damentación y sin apreciar que esta sea arbitraria, los términos de comparación no 
son iguales pues, mientras en el contrato de interinidad por sustitución en el mismo 
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puesto de trabajo confluyen dos trabajadores, el que está siendo sustituido, que tiene 
derecho a la reserva del puesto de trabajo, y el trabajador temporal sustituto, esto no 
sucede con el resto de supuestos de trabajadores temporales, en los que el puesto 
de trabajo solo lo ocupa el trabajador temporal y por esta razón se fija una indemni-
zación, aun en el caso de cese procedente. 

Cuando el trabajador interino cesa, el puesto de trabajo no desaparece porque pasa 
a ser ocupado por el trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de 
trabajo, que se reincorpora de nuevo a sus funciones, o por el trabajador que ha sido 
seleccionado para su cobertura definitiva. Por el contrario, en el resto de las modali-
dades de contratación temporal, cuando se extingue el contrato el puesto de trabajo 
desaparece. Por eso, en estos casos, tiene sentido fijar una indemnización a la fecha 
de extinción del contrato. Con esta indemnización se trata de estimular a la empresa 
para que trate de prorrogar el contrato temporal, si fuera posible, o lo convierta en 
indefinido. Sin embargo, este estímulo no tiene sentido en un contrato de interinidad 
en el que el puesto de trabajo y, por tanto, el empleo permanece en todo caso al ser 
cubierto por la persona sustituida que se reincorpora de nuevo a la empresa, o por 
quien haya sido seleccionada para su cobertura definitiva. Se está garantizando, de 
este modo, en un contrato de interinidad el derecho al trabajo de la persona sustitui-
da. Como declara la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el contrato de interinidad 
es un contrato que tiene su base precisamente en la conservación del empleo del 
concreto trabajador sustituido con la reserva del puesto de trabajo, lo que no sucede 
con otros trabajadores temporales. 

INDEPENDENCIA JUDICIAL
STC 70/2022. Ir a texto 

Cuestión de inconstitucionalidad 6283-2020. Planteada por la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en 
relación con el artículo 10.8 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, redactado por la disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en 
el ámbito de la administración de justicia. 

Principios de división de poderes e independencia judicial; reserva y exclusividad de 
la función jurisdiccional: nulidad del precepto legal que prevé la autorización o ratifi-
cación por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de 
justicia de las medidas sanitarias para la protección de la salud pública, cuando los 
destinatarios no estén identificados; extensión de la declaración de inconstitucionali-
dad por conexión o consecuencia. Voto particular. 
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TRIBUNAL 
SUPREMO

JURISPRUDENCIA

ASISTENCIA SANITARIA
STS 24-5-2022.  Ir a texto

Roj: STS 2123/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2123  
Nº de Recurso: 1138/2019  
Nº de Resolución: 467/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Asistencia sanitaria:  La Mutua 
Colaboradora de la Seguridad Social, en 
este caso, FREMAP, puede resarcirse de 
los gastos médicos derivados de la asis-
tencia sanitaria prestada a un trabajador, 
que se presentó en la Mutua sin parte de 
accidente, al que se diagnosticó “lumbalgia” 
derivada de enfermedad común.  

CADUCIDAD
STS 19-5-2022.  Ir a texto

Roj: STS 2026/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2026
Nº de Recurso: 2057/2020  
Nº de Resolución: 459/2022  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: Caducidad: La supresión legal 
de presentación de reclamación previa en 
la materia no supone que deba acudirse al 
acto de conciliación administrativa. El plazo 

de caducidad de la acción de despido, cuan-
do no se le indica al trabajador cómo actuar 
para impugnar frente a él, no comienza a 
computar el día en que indebidamente haya 
podido formular la papeleta de conciliación.  

Reitera doctrina recogida en SSTS de 24 
de julio de 2020, rcud 1338/2018, de 14 de 
abril de 2021, rcud 3663/2018 y la ya citada 
de 10 de diciembre de 2021, rcud 947/2019, 
27 de enero de 2022, rcud 4282/2019, 8 de 
marzo de 2022, rcud 4874/2019, 9 de marzo 
de 2022, rcud 2372/2020 y la más reciente, 
de 26 de abril de 2022, rcud 45/2021. 

STS 8-6-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2255/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2255  
Nº de Recurso: 4927/2019  
Nº de Resolución: 531/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Caducidad: A) De la específi-
ca ontología que posee la conciliación ad-
ministrativa deriva que se haya limitado el 
tiempo durante el cual queda suspendido 
el plazo de caducidad en la acción de des-
pido. B) No puede entenderse suspendido, 
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sin tope o límite, el transcurso de tal plazo 
de caducidad hasta que se celebra el acto 
instado, sino que a partir del 15o día (hábil) 
se reanuda su decurso.  
En suma: para computar el plazo de ca-
ducidad de la acción de despido, tras pre-
sentarse la papeleta de conciliación queda 
suspendido el mismo; se reanuda tras ce-
lebrarse tal acto o, si no ha sucedido en-
tonces, tras transcurrir quince días hábiles 
desde la indicada presentación. 

CESION ILEGAL
STS 19-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 1935/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1935  
Nº de Recurso: 320/2021
Nº de Resolución: 463/2022  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Cesión ilegal: declaración de 
despido nulo. En el caso concurren los pre-
supuestos para apreciar la existencia de 
una cesión ilegal, sin que el carácter de em-
presas reales que poseen las implicadas o 
el tipo de tareas desarrolladas por la auxiliar 
aboquen a conclusión diversa.  
Existencia de gravamen:

El pronunciamiento judicial sobre existen-
cia de cesión ilegal, acogiendo una vertien-
te de la pretensión principal deducida por 
la demanda, no posee solo la consecuen-
cia relevante en el presente procedimiento 
(existencia de un despido nulo). Sin nece-
sidad de mayor enumeración, es claro que 
comporta un juicio de reproche, por cuan-
to implica que se ha estado produciendo 
una colaboración interempresarial fuera de 
los cauces admitidos por nuestras leyes. 
La AEMPS, por tanto, aun sin combatir la 
declaración de nulidad del despido, podría 
haber atacado la valoración asumida por la 
sentencia recurrida sobre que la expuesta 

externalización de cometidos comporta una 
cesión ilegal.  
Esa realidad es también la que permite, en 
términos procesales, que una de las empre-
sas impugnantes (Ilunion) propugne el éxito 
del recurso (defendiendo así que ella no ha 
incurrido en la ilícita cesión) pero, al tiem-
po, el mantenimiento del fallo de la senten-
cia respecto de la existencia de un despido 
nulo (reforzando así su absolución).  

STS 24-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2180/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2180  
Nº de Recurso: 694/2020
Nº de Resolución: 471/2022  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLE-
GO  

Resumen: Cesión ilegal. No hay cesión ile-
gal entre el Departamento de Justicia del 
Gobierno Vasco y la empresa adjudicataria 
del servicio. Supuesto de descentralización 
productiva mediante contrata en el que la 
contratista posee suficiente infraestructu-
ra organizativa, mantiene la organización, 
dirección y control de la actividad laboral, 
asumiendo las funciones inherentes a su 
condición de empresario. 

COMITÉ DE EMPRESA
STS 24-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2113/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2113  
Nº de Recurso: 245/2019
Nº de Resolución: 466/2022  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Comité de empresa: Asamblea 
destituyendo a miembro del Comité. La in-
terpretación armónica de uno y otro artículo 
-67 y 77 del Estatuto de los Trabajadores- 
lleva a la conclusión de que, las asambleas 
de trabajadores a que alude el artículo 77 
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citado, deben estar presididas por el comi-
té de empresa o los delegados de perso-
nal, mancomunadamente; sin embargo, el 
asunto único que se va a tratar en la asam-
blea a que se refiere el artículo 67, y su tras-
cendencia en cuanto supone una verdadera 
moción de censura a los representantes de 
los trabajadores, le atribuye unas peculiari-
dades especiales que, para ciertos casos, 
se aparta de la regulación de la asamblea 
en general del artículo 77, y en concreto en 
la necesidad de que, en todo caso, sea pre-
sidida por los representantes de los trabaja-
dores . Resultaría burlado el fin que persi-
gue el artículo 67 citado -revocar el mandato 
a los representantes de los trabajadores- y 
sería ilógico aceptar que únicamente fuera 
válida la asamblea contemplada en dicho 
precepto cuando estuviera presidida por los 
representantes de los trabajadores censu-
rados, careciendo sin embargo de eficacia 
si, para evitar el final anticipado de su man-
dato, se negaran abiertamente a asumir la 
presidencia, rehusaran el cumplimiento de 
ese cometido o bien asistieran a la asam-
blea en una actitud pasiva y de tolerancia 
acerca de la presidencia por otras per-
sonas. Por consiguiente, la nulidad de la 
asamblea no debe venir determinada por la 
actitud obstruccionista o pasiva de quienes, 
conforme al artículo 77, debieran presidirla, 
y así sucede en este supuesto en que los 
delegados de personal fueron convocados 
a una asamblea en la que se iba a debatir 
su continuidad como representantes de los 
trabajadores o su cese; acudieron a ella to-
dos los delegados; hicieron uso de la pala-
bra en varias ocasiones sin poner objeción 
a que la asamblea no estuviese presidida 
por ellos mismos, de suerte que, en buena 
lógica, este comportamiento revela la volun-
tad de hacer dejación de un derecho, que 
no es irrenunciable, y de aceptar que fuera 
ejercido por otras personas que en la asam-
blea se habían elegido. 

COMPLEMENTO MATERNIDAD
STS 30-5-2022.  Ir al texto  

Roj: STS 1995/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1995
Nº de Recurso: 3192/2021  
Nº de Resolución: 487/2022   
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Complemento de materni-
dad. Complemento de maternidad por la 
aportación demográfica ex art. 60 LGSS, 
en la redacción examinada por la STJUE 
12 de diciembre de 2019 (C-450/18). Fecha 
de efectos de reconocimiento al progenitor 
(hombre) que la solicitó con posterioridad a 
ese pronunciamiento. Retroacción a la fe-
cha de la solicitud de la pensión. Reitera 
doctrina. 

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS
STS 27-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2190/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2190  
Nº de Recurso: 3307/2020  
Nº de Resolución: 486/2022  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: Contratas y subcontratas: una 
Comunidad de propietarios debe responder 
solidariamente, como empresa principal, de 
las deudas de la empresa contratada por 
aquella para atender los servicios de con-
serjería de dicha Comunidad.  

STS 7-6-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2258/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2258  
No de Recurso: 1817/2021  
No de Resolución: 525/2022  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Contratas y subcontratas: Res-
ponsabilidad solidaria. Existencia de propia 
actividad del Ayuntamiento (empresa princi-

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ed53bcfd2a495757/20220606
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F6980f908347418fba0a8778d75e36f0d%2F20220614&data=05%7C01%7C%7C313a52be0f7d4d488cae08da5112c0f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637911438265097413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kb%2F%2BncLTT9KuEKrJvN2uGTlKaYLfnJx%2BQIt9BipW4U4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fa96807d4952e0680a0a8778d75e36f0d%2F20220617&data=05%7C01%7C%7C313a52be0f7d4d488cae08da5112c0f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637911438265097413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=25UyUX3Av9jXtUe95xx7eUpCup4dFNews0XQpo%2B0RIs%3D&reserved=0


73

pal).  Auxiliar de mantenimiento, asumía ta-
reas de auxiliar de operaciones en Centros 
culturales dependientes del Ayuntamiento 
(control de aforo, medidas de seguridad y 
evacuación, organización en el inicio y final 
de las actuaciones, control de apertura o 
cierre de los locales).  

CONTRATO APOYO 
EMPRENDEDORES
STS 11-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 1967/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1967  
No de Recurso: 1170/2021  
No de Resolución: 421/2022   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: Contrato de apoyo a emprende-
dores: a la extinción del contrato de apoyo 
a emprendedores, durante el periodo de 
prueba y por voluntad del empleador, existe 
derecho a una indemnización por falta de 
preaviso, concretamente la prevista en el n 
el artículo 53.1.c) ET.  
Reitera doctrina recogida en SSTS de 28 de 
marzo de 2020, rcuds 471/2020 y 963/2020. 

DESEMPLEO
STS 11-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 1880/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1880  
No de Recurso: 559/2019 
No de Resolución: 413/2022  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen: Desempleo: demandante no os-
tenta el derecho a la prestación por desem-
pleo por suspensión de la relación laboral 
que lo era a tiempo parcial, por pasar a jubi-
lación parcial, habiendo acumulado y aten-
dido las horas de servicio con anterioridad 
a la suspensión que acordó la empresa. No 
está en situación de desempleo 

STS 31-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2184/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2184  
No de Recurso: 1775/2019  
No de Resolución: 491/2022  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

Resumen: Desempleo:  no hay responsabi-
lidad de la empleadora en el pago de las 
diferencias de la base reguladora de la pen-
sión de jubilación, resultado de la infracoti-
zación, cuando no se le notifica el cese en 
el pluriempleo y continúa cotizando por una 
cantidad inferior a la legalmente exigible.

DESPIDO COLECTIVO
STS 11-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2055/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2055  
No de Recurso: 1491/2021  
No de Resolución: 430/2022   
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

Resumen: Despido colectivo: extinción 
de la personalidad jurídica de las Cámaras 
agrarias Andalucía. Han de seguirse los trá-
mites del despido colectivo cuando los con-
tratos extinguidos superen los umbrales del 
art.51 ET.  

DESPIDO DISCIPLINARIO
STS 31-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2240/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2240  
No de Recurso: 1819/2020  
No de Resolución: 494/2022   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Despido disciplinario: ofensas 
verbales fuera del tiempo y lugar de trabajo. 
Las graves ofensas proferidas por el deman-
dante a sus compañeros, de palabra -inclu-
yeron expresiones de odio- y físicas (inten-
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to de agresión con una botella, evitada por 
uno de ellos, abofeteo y zarandeos), condi-
cionaron irremediablemente las relaciones 
laborales entre ellos y también un deterioro 
para la imagen de la entidad empresarial, 
provocando su descrédito frente a terceros; 
así lo evidencia la intervención posterior del 
dueño del restaurante poniendo en conoci-
miento de la anterior la situación desenca-
denada por el trabajador despedido.  

Los insultos vertidos, que alcanzaron un 
sesgo discriminatorio por razón de la raza, 
y las ofensas de obra, han trascendido las 
relaciones privadas, atentando a la dignidad 
de los propios compañeros de trabajo y re-
percutiendo en la empresa misma, de ma-
nera que la circunstancia del lugar en que 
acaecieron, o que su origen fuera un des-
encuentro sobre la máquina tragaperras, 
no puede enervar en este caso la sanción 
disciplinaria de despido y su calificación de 
procedente.  

El derecho a la dignidad ha de ser también 
garantizado en tal ámbito de conformidad 
con lo preceptuado en el art. 10 CE, en re-
lación con el derecho a la dignidad en el 
trabajo que recoge en la Parte I del Preám-
bulo y el art. 26 de la Carta Social Europea 
-que engloba, a fin de garantizar el ejerci-
cio efectivo a la protección de la dignidad 
en el trabajo, el compromiso de las Partes 
a que se promueva la sensibilización, la 
información y la prevención por lo que res-
pecta a actos censurables o explícitamen-
te hostiles y ofensivos dirigidos de manera 
reiterada contra cualquier trabajador en el 
lugar de trabajo o en relación con el traba-
jo, y a adoptar todas las medidas apropia-
das para proteger a los trabajadores contra 
dichas conductas-, ratificada por España 
(BOE 21.06.2021), así como lo regulado en 
la Carta de Derechos Fundamentales de la 
UE -las normas relativas a los derechos fun-
damentales y a las libertades que la Cons-

titución reconoce se interpretarán también 
de conformidad con lo dispuesto en dicha 
Carta de los Derechos Fundamentales pu-
blicada en el “Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea” de 14 de diciembre de 2007, tal y 
como dispuso la Ley Orgánica 1/2008, de 
30 de julio (BOE 31.07.2008)-, cuyo Preám-
bulo contempla la dignidad como valor in-
divisible y universal y, correlativamente, en 
su art. 1 vino a establecer que la dignidad 
humana es inviolable, será respetada y pro-
tegida, así como el derecho a trabajar en 
condiciones que respeten la dignidad de los 
trabajadores (art. 31).  

Insistiremos, en fin, en que los hechos re-
latados, declarados probados, revelan una 
conducta vinculada o anudada a la relación 
laboral, que rompe las reglas de la convi-
vencia exigibles, redundando, directa o in-
directamente, en perjuicio de la empresa, y 
que deviene sancionable con dicho despido 
disciplinario  

DESPIDO NULO
STS 18-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2011/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2011  
No de Recurso: 4088/2020  
No de Resolución: 453/2022   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Despido nulo:  Es nulio el des-
pido que se produce por el cese del último 
contrato celebrado entre las partes, contra-
to eventual por circunstancias de la produc-
ción, en un supuesto en el que la trabajado-
ra, embarazada al tiempo de la finalización 
de dicho contrato, estuvo trabajando para la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos 
SA mediante sucesivos contratos eventua-
les y de interinidad desde finales de 2002.  
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DESPIDO OBJETIVO
STS 17-5-2022. Ir a texto 
Roj: STS 1981/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1981  
Nº de Recurso: 2894/2020  
Nº de Resolución: 447/2022   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Despido objetivo: calificación de 
improcedencia de un despido objetivo, aco-
gido a las causas previstas en el artículo 
52.c) ET, cuando no se ha dado traslado a 
los representantes de los trabajadores de la 
carta comunicando la decisión extintiva.  

ERTE COVID
STS 19-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2028/2022 - 
ECLI:ES:TS:2022:2028  
Nº de Recurso: 294/2021
Nº de Resolución: 462/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: ERTE COVID-19: se devengan 
los complementos salariales durante el 
tiempo que  Paradores nacionales estuvie-
ron cerrados a consecuencia del estado de 
alarma, pero sin que la empresa activara un 
ERTE.  
El derecho a la remuneración prevista no 
puede verse afectado como consecuen-
cia de que la empleadora (“por razones de 
oportunidad política”) opte por no activar la 
suspensión de los contratos de trabajo. De 
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima 
recurso frente a SAN 139/2021 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA
STS 31-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2237/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2237  
Nº de Recurso: 134/2019 

Nº de Resolución: 488/2022  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  
Resumen: Excedencia voluntaria:  solicitud 
de reingreso.  
1o) Consideramos prioritario el derecho de 
la persona excedente que ha solicitado, de 
manera ajustada a Derecho, de modo que 
debe prevalecer su reingreso respecto de 
la transformación de contratos temporales 
en fijos.  
2o) Si la empresa ofrece una vacante en 
otro centro de trabajo o manifiesta que care-
ce de ella no estamos en presencia de una 
conducta que indique voluntad extintiva.  
3o) Si se acredita que existe vacante, pero 
la empresa no ha manifestado una conduc-
ta extintiva, debe reconocerse el derecho al 
reingreso y a la indemnización de los daños 
y perjuicios acreditados (equivalentes e los 
salarios dejados de percibir).  
4o) Solo cuando la empresa haya eviden-
ciado una clara voluntad opuesta a la conti-
nuidad del vínculo laboral resulta adecuada 
la modalidad procesal de despido.  

FOGASA
STS 19-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 1977/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1977  
Nº de Recurso: 683/2019 
Nº de Resolución: 458/2022  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES  

Resumen FOGASA: en una prestación de 
servicios para una misma empresa, en la 
que se han suscrito por el mismo trabajador 
diferentes contratos, con interrupciones de 
más de un año, la responsabilidad del Fon-
do de Garantía Salarial (FOGASA)  no debe 
obtenerse atendiendo a todo lo adeudado, 
aunque lo sean por los diversos contratos 
de trabajo.  Los limites sobre los que debe 
determinarse la responsabilidad de FOGA-
SA se aplican de forma independiente y no 
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conjunta respecto de cada uno de los con-
tratos de trabajo suscritos con solución de 
continuidad entre las partes, salvo que se 
denuncie y constate una situación de frau-
de. Reitera doctrina recogida en STS 20 de 
septiembre de 2005, rcud 4621/2004. 

GRAN INVALIDEZ
STS 24-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2027/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2027  
Nº de Recurso: 2427/2019  
Nº de Resolución: 469/2022   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Gran invalidez: el actor, que tie-
ne reconocida una incapacidad permanen-
te, no tiene la obligación de someterse al 
riesgo de una intervención quirúrgica para 
determinar si las lesiones son o no definiti-
vas en orden a si procede el reconocimiento 
de una situación de gran invalidez.  

STS 7-6-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2249/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2249  
Nº de Recurso: 817/2020
Nº de Resolución: 521/2022  
Ponente: RICARDO BODAS MARTIN  

Resumen: Gran invalidez: Ceguera pre-
via a la afiliación. El incremento mínimo de 
la agudeza visual en el OI en 2016, cuando 
su visión era nula en ambos ojos al produ-
cirse la afiliación, no tiene entidad suficien-
te para declararle en situación de IPA. Apli-
ca doctrina STS 6 de abril de 2022, rcud. 
1606/2019 

HUELGA
STS 31-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2241/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2241  
Nº de Recurso: 601/2021
Nº de Resolución: 498/2022  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Huelga: a suscripción entre las 
partes de dos contratos sucesivos, sien-
do la fecha de finalización del último el 
10.09.2017; la comunicación empresarial, 
dos días más tarde del fin previsto, de que 
la trabajadora tenía a su disposición los do-
cumentos que se había negado a recoger el 
día anterior; la integración de la actora como 
parte del comité de la huelga convocada el 
16.08.2017; el no ofrecimiento de ninguna 
de las 8 contrataciones efectuadas duran-
te el mismo mes de septiembre de 2017 ni 
tampoco ninguna de las nuevas contrata-
ciones realizadas en octubre siguiente.  
Resulta conformado de esta manera el pa-
norama indiciario de que la decisión extin-
tiva podía obedecer a la participación en la 
convocatoria de huelga como miembro de 
su comité, correspondiendo a la parte de-
mandada la obligación o carga de acreditar 
que su actuación extintiva resultaba ajena a 
todo móvil vulnerador del legítimo ejercicio 
del derecho de huelga de la parte actora.  

En ese contexto, la entidad empleadora 
aduce que la causa real y efectiva del cese 
de la trabajadora fue la llegada del térmi-
no contractual pactado entre las partes. 
Esa causa efectivamente tiene una entidad 
apreciable, pero en el presente supuesto 
no resulta suficiente para explicar por sí 
misma, objetiva, razonable y proporciona-
damente, la decisión empresarial cuestio-
nada. Como subraya la sentencia recurrida, 
no se ha ofrecido explicación alguna de las 
razones de la exclusión de la trabajadora 
en las nuevas contrataciones realizadas en 
un momento temporal muy próximo, pese 
a la petición también concurrente que la 
misma efectuó, manifestando su voluntad 
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de seguir trabajando en la empresa, para 
cubrir las eventuales excedencias. No se ha 
desvirtuado la evidente conexión temporal 
entre la decisión extintiva posterior al día 
marcado para el fin del contrato temporal y 
el hecho que la precede: la participación de 
la actora en una huelga como miembro del 
comité de huelga.  

INCAPACIDAD TEMPORAL
STS 24-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2181/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2181  
Nº de Recurso: 3448/2020  
Nº de Resolución: 473/2022   
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Incapacidad temporal: la extin-
ción del subsidio por incapacidad temporal, 
no debe tener como fecha de efectos la de 
la resolución administrativa del alta médica 
sino la de su notificación a la interesada

INTERESES
STS 17-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 1996/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1996  
Nº de Recurso: 563/2019
Nº de Resolución: 441/2022  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Intereses: Se determina cómo se 
calculan los intereses procesales de los sa-
larios de tramitación.  
 .- Debemos distinguir entre intereses mora-
torios sustantivos y procesales: a) Intereses 
moratorios sustantivos  
Los intereses moratorios sustantivos in-
demnizan al acreedor de una obligación di-
neraria que ha sufrido un retraso en el pago. 
Sirven para corregir la pérdida de poder ad-
quisitivo de la moneda y el perjuicio consis-
tente en la no disposición patrimonial de la 

cantidad debida en el tiempo exigible. Su 
finalidad es reponer al acreedor a la situa-
ción patrimonial en que se encontraría de 
haberse satisfecho la deuda puntualmen-
te. Es necesario que se trate de una deuda 
vencida, líquida y exigible. En relación con 
el requisito de liquidez, la sentencia de la 
Sala Civil del TS de 22 de marzo de 1997, 
recurso 1136/1993, con cita de la de 4 mayo 
1984, explica que la deuda es líquida cuan-
do para su fijación basta “una simple opera-
ción matemática a partir de datos fijados de 
antemano”.  
Los intereses moratorios sustantivos se de-
vengan a favor del acreedor desde que el 
deudor incurre en mora en el cumplimien-
to de una obligación (art. 1108 del Código 
Civil). La constitución en mora afecta a los 
obligados a entregar o hacer alguna cosa 
desde que el acreedor les exija judicial o ex-
trajudicialmente el cumplimiento de su obli-
gación (art. 1100 del Código Civil).  
Se calculan conforme a lo convenido y, en 
defecto de pacto, con el interés legal del di-
nero (art. 1108 del Código Civil). Si se trata 
de una deuda salarial, el interés por mora 
es del “el diez por ciento de lo adeudado” 
(art. 29.3 del ET).  
La interposición de una demanda que con-
tiene una petición de condena al cumpli-
miento de la obligación dineraria determina 
el devengo del interés moratorio.  
b) Intereses moratorios procesales  
La sentencia del TS de 8 de junio de 2009, 
recurso 2873/2008, explica que la finalidad 
de los intereses procesales es “paliar los 
perjuicios derivados de los abusos con los 
recursos [...] y aminorar los efectos del re-
traso en el pago efectivo [...] sin que sea 
necesario que la liquidez sea anterior a la 
sentencia, por lo que dicho precepto (el art. 
921 de la LEC de 1881) es aplicable a las 
deudas resarcitorias”.  
La sentencia del TS de 21 de enero de 
2016, recurso 2126/2014, argumenta que 
los intereses procesales cumplen una do-
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ble función: “se resarce con ellos en sen-
tido amplio el perjuicio que para quien ha 
vencido en el juicio se deriva de “la demora 
en ejecución de una sentencia judicial fa-
vorable” [...] protegiendo así “el interés en 
obtener satisfacción material de su preten-
sión... sin el deterioro de la depreciación 
monetaria” [...] y por otra parte, “el abono 
de los intereses, tiene también un alcance 
disuasorio de la interposición de recursos 
infundados, como pone de relieve el recar-
go de dos puntos sobre el interés legal del 
dinero”.  
Se devengan a favor del demandante des-
de que se dicta una sentencia o resolución 
judicial que condena al pago de una canti-
dad de dinero líquida. Se calculan conforme 
al interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos o el que corresponda por pacto 
de las partes o por disposición especial de 
la ley (art. 576.1 LEC).  
La aplicación a la presente litis de la doc-
trina establecida en las sentencias del TS 
de 21 de julio de 2009, recurso 1767/2008; 
y 1 de octubre de 2019, recurso 976/2017, 
obliga a diferenciar:  
 
a) Salarios de tramitación desde la fecha de 
efectos del despido hasta la notificación de 
la sentencia de instancia.  
Se trata de una cantidad líquida desde la 
fecha en que se dictó la sentencia que de-
claró la nulidad del despido porque había 
condenado a los demandados a abonar los 
salarios de tramitación entre dos fechas 
determinadas, especificando que el día si-
guiente al de efectos del despido la actora 
había sido contratada en otra empresa, por 
lo que descuenta su salario de los salarios 
de tramitación. En efecto, la demandante 
fue despedida con efectos del 30 de sep-
tiembre de 2012 y la sentencia condena al 
pago de los salarios de tramitación desde el 
día 1 de octubre de 2012 a razón de 34,07 
euros diarios mientras continúe vigente el 
citado contrato con otra empresa.  

b) Salarios de tramitación desde el día si-
guiente al de notificación de la sentencia de 
instancia hasta la fecha de la readmisión.  
Esta cantidad solo puede considerarse lí-
quida desde la fecha del auto de 30 de sep-
tiembre de 2015 que resolvió el incidente de 
no readmisión, requiriendo a los demanda-
dos para que repusieran a la actora en su 
puesto de trabajo en el plazo de cinco días 
y para que le abonaran los salarios de tra-
mitación.  

JURISDICCION
STS 11-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 1895/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1895  
Nº de Recurso: 37/2021  
Nº de Resolución: 429/2022  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Jurisdicción: la competencia 
para el conocimiento de la demanda formu-
lada, impugnando por la vía de conflicto co-
lectivo las medidas adoptadas en EUSTAT 
por el gobierno vasco para modificar jorna-
da, horario y permisos que afectan tanto a 
laborales como funcionarios, corresponde 
a la jurisdicción contencioso-administrativa 
(en concreto a la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del TSJ del País Vasco), y no 
a la social  

STS 11-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 1875/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1875  
Id Cendoj: 28079140012022100369 
Nº de Recurso: 270/2021 
Nº de Resolución: 431/2022  
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Jurisdicción: falta de competen-
cia de la Jurisdicción Social para el conoci-
miento de la cuestión planteada, que tiene 
perfecto encaje en lo dispuesto en el art. 
2 f) de la LRJS, partiendo de la pretensión 
ejercitada por las demandantes, que ins-
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tan procedimiento de Tutela de la Libertad 
Sindical, en su vertiente de negociación co-
lectiva, frente a una presunta conducta de 
la Administración de la Generalitat de Ca-
talunya, como empleadora, mantenida en 
los procesos de negociación colectiva que 
se llevan a cabo incontrovertidamente en 
todas las Mesas de Negociación, tanto en 
la General como en las Sectoriales, que en 
definitiva afectan tanto al personal laboral 
como al personal funcionario y al estatuta-
rio.  

STS 31-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2124/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2124  
Nº de Recurso: 2572/2020  
Nº de Resolución: 495/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Jurisdicción: compete a la juris-
dicción social el conocimiento de la preten-
sión de varios trabajadores que solicitan al 
FOGASA el abono de las cantidades que 
ha percibido de la Administración Concursal 
(AC), dado que sus créditos frente a la em-
presa concursada no han sido satisfechos 
íntegramente.  

PERSONAL LABORAL 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
STS 19-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2115/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2115  
Nº de Recurso: 3481/2020  
Nº de Resolución: 460/2022  
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES 

Resumen: Personal laboral administración 
pública:  SAE Correos: Contratos even-
tuales para cubrir absentismo y de interi-
nidad para sustituciones.  Cuando   «se 
reitera sistemáticamente en el tiempo 
convirtiéndose en una situación estructural 
en la que la empleadora, para organizar 

correctamente sus recursos, puede y debe 
tener en cuenta el nivel prolongado y soste-
nido de absentismo en su plantilla, y otros 
factores de estacionalidad repetida en las 
mismas fechas durante todos los años, 
no existe situación de coyunturalidad, ni 
es posible explicar la temporalidad de los 
contratos, ni mucho menos justificar una 
sucesión de contratos temporales que se 
van sucediendo por las mismas o similares 
causas durante tan largo período de tiem-
po, ya que tal situación no sólo es contraria 
a la propia normativa vigente en materia de 
contratación temporal ( artículo 15 ET) sino 
que, a la vez, desvirtúa el efecto útil de las 
previsiones de la normativa europea sobre 
la cuestión, en los términos analizados, y la 
fundamentación de la contratación tempo-
ral en nuestro ordenamiento jurídico que, 
con independencia de las modalidades que 
en cada momento autorice el legislador, se 
asienta sobre la previa existencia de nece-
sidades no permanentes de mano de obra, 
ya que cuando tales necesidades derivan 
de la actividad habitual y estructural de la 
empresa, continuada o intermitente, se im-
pone, de manera imprescindible, la contra-
tación indefinida”  
  
Aplica doctrina TJUE de 3 junio 2021 .  
Reitera doctrina STS 30/10/2019. RCUD 
1070/2017. y rcud. 4088/2020 

STS 20-5-2022. Ir a texto

Roj: STS 2114/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2114  
Nº de Recurso: 3248/2020  
Nº de Resolución: 465/2022   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Personal laboral administración 
pública:  SAE Correos. contratos eventua-
les para cubrir absentismo y de interinidad 
para sustituciones.  Cuando “se reitera sis-
temáticamente en el tiempo convirtiéndose 
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en una situación estructural en la que la 
empleadora, para organizar correctamente 
sus recursos, puede y debe tener en cuenta 
el nivel prolongado y sostenido de absen-
tismo en su plantilla, y otros factores de es-
tacionalidad repetida en las mismas fechas 
durante todos los años, no existe situación 
de coyunturalidad, ni es posible explicar la 
temporalidad de los contratos, ni mucho 
menos justificar una sucesión de contratos 
temporales que se van sucediendo por las 
mismas o similares causas durante tan lar-
go período de tiempo, ya que tal situación 
no sólo es contraria a la propia normativa 
vigente en materia de contratación tem-
poral ( artículo 15 ET) sino que, a la vez, 
desvirtúa el efecto útil de las previsiones de 
la normativa europea sobre la cuestión, en 
los términos analizados, y la fundamenta-
ción de la contratación temporal en nuestro 
ordenamiento jurídico que, con indepen-
dencia de las modalidades que en cada 
momento autorice el legislador, se asienta 
sobre la previa existencia de necesidades 
no permanentes de mano de obra, ya que 
cuando tales necesidades derivan de la ac-
tividad habitual y estructural de la empresa, 
continuada o intermitente, se impone, de 
manera imprescindible, la contratación in-
definida”  
  
Aplica doctrina TJUE de 3 junio 2021.  
Reitera doctrina STS 30/10/2019. RCUD 
1070/2017. y  rcud. 4088/2020 

STS 25-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2288/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2288  
Nº de Recurso: 1006/2021  
Nº de Resolución: 481/2022   
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Personal laboral administración 
pública: ámbito del empleo público, un con-
trato de interinidad por vacante (15 años) 

no se justifica por el concurso permanente 
de traslados.  
Aplica doctrina TJUE de 3 junio 2021 . Re-
itera doctrina: (STS 649/2021 de 28 junio, 
rcud. 3263/2019).  

STS 1-6-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2243/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2243  
Nº de Recurso: 429/2019
Nº de Resolución: 505/2022  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLE-
GO  

Resumen: Personal laboral administración 
pública: la extinción conforme a derecho de 
la relación laboral indefinida no fija, no se 
encuentra limitada exclusivamente a los su-
puestos en los que se produzca legalmente 
la amortización de la plaza, o su cobertura 
tras la finalización de un proceso selectivo 
de personal de nuevo ingreso.  
Puede también extinguirse válidamente 
cuando trae causa de la adjudicación de la 
plaza a un trabajador fijo tras la oportuna 
convocatoria de un concurso de traslado, de 
acuerdo con la normativa legal o previsión 
convencional aplicable a tal efecto, cuando 
no concurre el menor atisbo de una posible 
utilización torticera de estos mecanismos 
para habilitar una herramienta que permita 
la resolución en fraude de ley de esa rela-
ción laboral indefinida no fija, y sin perjuicio, 
claro está, del derecho a la percepción de 
la correspondiente indemnización de veinte 
días por año de servicio. 

PREVENCION RIESGOS 
SALARIALES
STS 11-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2024/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2024  
Nº de Recurso: 112/2020
Nº de Resolución: 427/2022  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
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TE GARCIA  

Resumen: Prevención de riesgos laborales: 
derecho de los trabajadores pertenecien-
tes al grupo profesional IV -personal ope-
rativo- afectados por el Convenio colectivo 
de Ilunion Seguridad S.A., a que el tiempo 
empleado en la realización de los recono-
cimientos médicos (voluntarios u obligato-
rios) se tienen que llevar a cabo en jornada 
y horario laboral. 

STS 1-6-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2290/2022 - 
ECLI:ES:TS:2022:2290  
Nº de Recurso: 166/2021  
Nº de Resolución: 513/2022  
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO AS-
TABURUAGA 

Resumen: prevención de riesgos laborales. 
Se confirma la desestimación de la preten-
sión de reconocer el derecho de las enfer-
meras del AMAS a no tener que realizar 
las pruebas de Test de Antígenos, PCR o 
cualquier medida de tipo preventivo en los 
residentes, compañeros y visitas 

PRUEBA
STS 1-6-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2252/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2252  
Nº de Recurso: 1993/2020  
Nº de Resolución: 503/2022   
Ponente: MARIA LUZ GARCIA PAREDES    

Resumen: Prueba: validez de la prueba vi-
deográfica que se ha presentado para la 
constatación de los hechos imputados. La 
plantilla no solo tenía conocimiento de las 
mismas, sino que estaban identificadas 
mediante carteles en el local. Además, los 
empleados disponían de una pantalla, que 
se visualizaba desde el back office, en la 

que recibían las imágenes que dichas cá-
maras captaban y que también les auxilia-
ba laboralmente. Junto a ello se deja cons-
tancia que los encargados solían visualizar 
las grabaciones para tener constancia de 
determinados hechos. Esto es, las cáma-
ras tenían una clara finalidad de seguridad 
y control de la actividad en sentido amplio 
en el local en el que prestaba servicios la 
demandante. Junto a ello la empresa recibe 
una queja de que en un determinado horario 
y antes de la apertura al público, se atendía 
a amigos de la empleada de turno propor-
cionándoles consumiciones que no se abo-
naban. Queja que provocó que la empresa 
acudiera al visionado de las cámaras para 
su constatación de lo que obtuvo que días 
previos al de la queja se había producido 
conductas como la de objeto de la queja. 
En estas condiciones no podemos entender 
que la empresa haya vulnerado el derecho 
de protección de datos por pretender cons-
tatar si los hechos denunciados, ocurridos 
un domingo, tuvieron lugar también días an-
teriores al de la queja, aunque estos fueran 
en más de una semana o lo que sería lo 
mismo, en otro domingo -dos anteriores al 
de la denuncia-, plazo que, por otra parte, 
no supera el de un mes que existe para la 
cancelación de lo captado por las cámaras 
(art. 6 de la Instrucción 1/2006, de 8 de no-
viembre, de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, sobre el tratamiento de datos 
personales con fines de vigilancia a través 
de sistemas de cámaras o videocámaras). 
De ello no se puede obtener que se haya 
generalizado y no individualizado la inves-
tigación.  

RETA
STS 31-5-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2278/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2278  
Nº de Recurso: 290/2019
Nº de Resolución: 489/2022  
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Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos. Fraude prestación materni-
dad. Incremento bases. Ante el incremento 
fraudulento de las bases de cotización en 
el RETA, procede la extinción de las pres-
taciones y la devolución de las cantidades 
percibidas; y no sólo procede la devolución 
de la diferencia entre las prestaciones cal-
culadas conforme a las bases mínimas que 
venía cotizando y las que percibió que se 
calcularon con arreglo a las máximas que 
fueron cotizadas tras el incremento produci-
do en el período inmediatamente anterior al 
hecho causante. 

RELACION LABORAL ESPECIAL 
(OPERACIONES MERCANTILES)
STS 1-6-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2251/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2251  
Nº de Recurso: 3214/2020  
Nº de Resolución: 511/2022  
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PE-
LLICER  

Resumen: RLE personas que intervienen 
en operaciones mercantiles: Temporalidad 
del contrato en relación a la inaplicabilidad 
del artículo 15 ET: reitera doctrina. Impro-
cedencia de la indemnización por clientela. 
Inexistencia de incongruencia al conceder 
indemnización por fin de contrato en una re-
clamación por despido improcedente. 

TELETRABAJO
STS 1-6-2022. Ir a texto 

Roj: STS 2253/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2253  
Nº de Recurso: 247/2021 
Nº de Resolución: 514/2022  
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Teletrabajo: os teletrabajado-
res de la mercantil Unisono Soluciones de 
Negocio SA no tienen derecho a percibir el 
plus de transporte regulado en el art. 51 del 
II Convenio Colectivo de ámbito estatal del 
sector de contact center (antes telemarke-
ting). Se trata de un concepto extrasalarial  
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TRIBUNALES SUPERIORES 
DE JUSTICIA

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Rec: 417/22
DESPIDO NULO, VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EX-
PRESIÓN. INDEMNIZACIÓN, CUANTÍA. CESIÓN ILEGAL, RESPONSABILI-
DAD SOLIDARIA 

Accede a la sentencia

La Sala de lo Social estima la nulidad del despido de un guionista de programa 
de televisión que es despedido por la redacción de la controvertida redacción 
del rótulo que acompaña las imágenes visualizadas. Analiza el derecho a la li-
bertad de expresión y sus límites en el ámbito laboral. Fija la indemnización va-
lorando las características del programa donde se ejerce, la falta de regulación 
de un protocolo y de supervisión por un superior.

https://drive.google.com/file/d/1GasMP0bF18Hd5PmL4ZVKEg9FpPBvr9Es/view?usp=sharing
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JURISPRUDENCIA
JUZGADOS 
DE LO SOCIAL

Sentencia del Juzgado de lo 
Social nº25 de Barcelona
PENSION VIUDEDAD. INTERPRETACIÓN 
FINALISTA.
Accede a la sentencia

En esta sentencia se estima la demanda pre-
sentada por la viuda del causante, relativa a 
la prestación denominada de viudedad, pese 
a estar la demandante divorciada y no ser 
acreedora de una pensión de tipo compen-
satorio. El Magistrado, realiza una interpre-
tación finalista y extensiva de dicho requisi-
to legal y equipara las prestaciones que de 
modo regular y continuado pudiera propor-
cionar el causante en vida a su ex cónyuge 
con la pensión compensatoria.

Sentencia del Juzgado de lo 
Social nº25 de Barcelona
VACACIONES. ABONO DE COMPLEMEN-
TOS. PAGAS EXTRAORDINARIAS.
Accede a la sentencia

El magistrado estima parcialmente la petición 
de los demandantes, cincuenta y dos médi-
cos internos residente en el Institut Català de 
la Salut, de que se les abonen, las partes pro-
porcionales de los complementos de guardia 
y de atención continuada en vacaciones y en 
pagas extraordinarias.
Tras declarar la competencia del orden social 
para conocer la cuestión y de analizar si en el 

caso concreto era necesario o no plantear la 
cuestión prejudicial, se considera que las va-
caciones deben ser remuneradas del mismo 
modo que el resto del año debido a la aplica-
ción del derecho internacional público míni-
mo necesario. No llega a la misma conclusión 
respecto de las pagas extras por su distinta 
configuración legal y por admitir exclusiones 
acordadas en negociación colectiva.

Sentencia del Juzgado de lo 
Social nº7 de A Coruña
PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE HIJO 
MENOR. FAMILIA MONOPARENTAL. 
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Accede a la sentencia

Se estima la demanda de acumulación en la 
solicitante, mujer de familia monoparental, 
de las 16 semanas a las que tendría dere-
cho si el bebé hubiere nacido en familia bipa-
rental. Esta sentencia, siguiendo la doctrina 
sentada por la sala de lo social del TSJ del 
País Vasco, que ya recogió la discriminación 
del menor nacido en familia mujer monopa-
rental respecto del menor nacido en familia 
biparental, entiende, además, que el artícu-
lo 48 del ET vulnera el artículo 14 de la CE, 
ya que contiene una discriminación directa e 
indirecta de la mujer madre progenitora por 
razón de sexo, y por ello hay que aplicarlo 
con perspectiva de género.

https://drive.google.com/file/d/1_9C9CQsbiKbL2iRRHoxvtgZIYlXcf6oX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FimJPoX8TquDqY0OawRXJ4qgbg1rhf-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JD8Rfd6p_A6-OBl85ApJCUwSVGLGxoQ2/view?usp=sharing
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TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA UNIÓN EUROPEA

JURISPRUDENCIA

LIBRE CIRCULACION TRABAJADORES

STJUE 16-6-2022. Ir a texto

«Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — 
Directiva 2005/36/CE — Artículo 2 — Ámbito de aplicación — Artículo 13, apartado 2 — 
Profesiones reguladas — Requisitos para la obtención del derecho de acceso al título 
de psicoterapeuta en un Estado miembro sobre la base de un título en psicoterapia 
expedido por una universidad establecida en otro Estado miembro — Artículos 
45 TFUE y 49 TFUE — Libertades de circulación y establecimiento — Apreciación de 
la equivalencia de la formación en cuestión — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Principio 
de cooperación leal entre los Estados miembros — Cuestionamiento, por el Estado 
miembro de acogida, del grado de conocimientos y de cualificaciones que un título 
expedido en otro Estado miembro permite presumir — Requisitos» 

En el asunto C577/20, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencio-
so-Administrativo, Finlandia), mediante resolución de 29 de octubre de 2020, recibida 
en el Tribunal de Justicia el 4 de noviembre de 2020, en el procedimiento incoado por 

A con intervención de: 

Sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto, 

el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

1)      El artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificacio-
nes profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, y los artículos 45 TFUE 
y 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de acceso a una 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D260989%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D8651008&data=05%7C01%7C%7C313a52be0f7d4d488cae08da5112c0f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637911438265253643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=92n%2FK8J%2BCQOhtLEpYrb3oN%2BdV7lwGuSW90y5ks4K9u0%3D&reserved=0
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profesión regulada y de autorización para ejercerla en el Estado miembro de acogida 
presentada, con arreglo a dicho artículo 13, apartado 2, por una persona que, por un 
lado, posee un título de formación relativo a dicha profesión expedido en un Estado 
miembro en el que dicha profesión no está regulada y que, por otro lado, no cumple el 
requisito de haber ejercido esa profesión durante el período mínimo contemplado en 
el referido artículo 13, apartado 2, debe ser apreciada por la autoridad competente del 
Estado miembro de acogida a la luz de los artículos 45 TFUE o 49 TFUE. 

2)      Los artículos 45 TFUE y 49 TFUE, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, 
deben interpretarse en el sentido de que la autoridad competente del Estado miembro 
de acogida que conozca de una solicitud de autorización para ejercer una profesión 
regulada en ese Estado miembro está obligada a considerar verídico un título expe-
dido por la autoridad de otro Estado miembro y no puede, en principio, cuestionar 
el grado de conocimientos y cualificaciones que ese título permite presumir que ha 
adquirido el solicitante. Solo cuando albergue dudas serias, basadas en elementos 
concretos constitutivos de un conjunto de indicios concordantes que induzcan a pen-
sar que el título que invoca el solicitante no refleja el grado de conocimientos y cualifi-
caciones que permite presumir adquirido por este, dicha autoridad puede solicitar a la 
autoridad emisora que vuelva a examinar, a la luz de esos elementos, la procedencia 
de la expedición de dicho título, y esta última autoridad deberá, en su caso, revocarlo. 
Entre dichos elementos concretos puede figurar, en su caso, en particular, información 
transmitida tanto por personas distintas de los organizadores de la formación de que 
se trate como por las autoridades de otro Estado miembro que actúen en el marco 
de sus funciones. Cuando la autoridad emisora haya vuelto a examinar, a la luz de 
dichos elementos, la procedencia de la expedición de dicho título, sin revocarlo, la 
autoridad del Estado miembro de acogida solo podrá cuestionar la procedencia de 
su expedición con carácter excepcional, en el supuesto de que las circunstancias del 
caso concreto pongan de manifiesto de manera evidente la falta de veracidad del título 
de que se trate. 

SEGURIDAD SOCIAL MIGRANTES

STJUE 16-6-2022. Ir a texto 

 «Incumplimiento — Coordinación de los sistemas de seguridad social — Reglamento 
(CE) n.º 883/2004 — Artículos 4, 7 y 67 — Libre circulación de los trabajadores — 
Reglamento (UE) n.º 492/2011 — Artículo 7 — Igualdad de trato — Prestaciones 
familiares — Ventajas sociales y fiscales — Ajuste de los importes en función de los 
niveles de precios en el Estado de residencia de los hijos» 

En el asunto C328/20, Comisión vs. Austria 

 el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide: 

1)      Al establecer el mecanismo de ajuste a raíz de las modificaciones introducidas 
en el artículo 8a de la Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcuria.europa.eu%2Fjuris%2Fdocument%2Fdocument.jsf%3Ftext%3D%26docid%3D260986%26pageIndex%3D0%26doclang%3Des%26mode%3Dreq%26dir%3D%26occ%3Dfirst%26part%3D1%26cid%3D8651008&data=05%7C01%7C%7C313a52be0f7d4d488cae08da5112c0f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637911438265253643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RPpyDy0YZoAfemCuliU4T5P%2FG1MUE1dGLBIrASv5wHk%3D&reserved=0
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Beihilfen (Ley Federal relativa a los Subsidios para la Compensación de Cargas Familiares), 
de 24 de octubre de 1967, en su versión modificada por la Bundesgesetz mit dem das Fami-
lienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungs-
helfergesetz geändert werden (Ley Federal por la que se modifican la Ley de Compensación 
de Cargas Familiares de 1967, la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1988 y la Ley sobre el 
Estatuto de los Cooperantes), de 4 de diciembre de 2018, y en el artículo 33 de la Bundesge-
setz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (Ley Federal del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas), de 7 de julio de 1988, en su versión modificada por 
la Jahressteuergesetz 2018 (Ley Fiscal Anual de 2018), de 14 de agosto de 2018, y por la Ley 
Federal por la que se modifican la Ley de Compensación de Cargas Familiares de 1967, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de 1988 y la Ley sobre el Estatuto de los Cooperantes, de 
4 de diciembre de 2018, aplicable a los subsidios familiares y a la deducción fiscal por hijo a 
cargo para los trabajadores cuyos hijos residan permanentemente en otro Estado miembro, la 
República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 
4 y 67 del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, así como del artículo 7, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. 
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TRIBUNAL EUROPEO 
DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA

DERECHO A UN PROCESO JUSTO

STDH 9-6-2022 (Lucas Vs Francia). Ir a texto

Art 6 § 1 (civil) • Acceso a un tribunal • Exceso de formalismo que vicia la decisión 
de inadmisibilidad de un recurso, por no haber sido presentado electrónicamente, 
y esto a pesar de los obstáculos prácticos • Art 6 § 1 aplicable a una acción de 
nulidad de un arbitraje adjudicación • Tecnologías digitales que pueden contribuir 
a una mejor administración de justicia • Obligación de remisión electrónica prevista 
por el código de procedimiento civil no impredecible ni arbitraria • Plataforma de In-
ternet reservada para abogados no idónea para la introducción de este tipo de re-
curso • Recurso en papel autorizado excepcionalmente por las normas procesales 

STDH 16-6-2022 (Ramiz jafarov Vs. Azerbaijan). Ir a texto

Resumen: Derecho a un proceso justo: (art. 6 CEDH). 

El demandante, Ramiz Ismayil oglu Jafarov, es un ciudadano azerbaiyano que 
nació en 1954 y vive en Bakú. 

El caso se refiere a la denuncia del demandante sobre la negativa a concederle 
una pensión especial por sus años de servicio en la fiscalía. Ocupó varios cargos 
(investigador, fiscal adjunto y fiscal) entre 1977 y 2000, antes de ejercer como juez 
de 2000 a 2007. Presentó una demanda judicial en 2007 contra el Fondo Estatal 
de Protección Social por desestimación de su solicitud de pensión especial. Su 
demanda fue desestimada a todos los niveles, finalmente por la Corte Suprema en 
2017, porque no había completado el período mínimo legal de servicio. 

Basándose en el artículo 1 del Protocolo n.º 1 (protección de la propiedad) del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, tomado por sí solo y en relación con el 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-217759%22]}
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artículo 14 (prohibición de la discriminación) del Convenio Europeo, el Sr. Jafarov 
se queja de que la negativa a concederle la especial pensión violaba sus derechos 
de propiedad y era discriminatoria. También denuncia, en virtud del artículo 6 (de-
recho a las garantías judiciales en un plazo razonable) de la Convención, que los 
procesos internos fueron excesivamente prolongados. 

Violación del artículo 6 § 1 

LIBERTAD SINDICAL

STDH 2-6-2022. Straume vs Letonia. Ir a texto 

Art. 11 (+ Art. 10) • Libertad de asociación • Incumplimiento de los tribunales nacio-
nales en la aplicación de los estándares del Convenio y en la evaluación aceptable 
de las sanciones a los trabajadores, en respuesta a una denuncia de un sindica-
to, impuesta a su representante • Incumplimiento de los tribunales nacionales en 
tener en cuenta a los sindicatos elemento de queja, mediante el cual se ejercía 
la esencia misma de su derecho a defender los intereses de los afiliados • Reper-
cusiones excepcionalmente duras para el demandante y otras acciones dirigidas 
a los afiliados al sindicato para presionarlos a distanciarse de la denuncia del sin-
dicato 

Art 6 § 1 (civil) • Falta de garantía de los derechos a una audiencia pública y la 
emisión pública de sentencias con respecto a los procedimientos civiles iniciados 
por el demandante. 

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%2522001-217480%2522%5D%257D&data=05%7C01%7C%7C767b67e066c54319683708da46cc7b59%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637900141340657236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vXz%2FU7ArldQZ3It%2F4TT5MC77ctgMfBf92Vd7lcHa6Vk%3D&reserved=0
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OIT NEWS 
España ratifica el Convenio sobre el trabajo a domicilio y el Convenio sobre la 
violencia y el acoso. Ir a texto

Violencia y acoso. Ir a texto 

Perú ratifica el Convenio sobre la violencia y el acoso  

ILOSTAT. Ir a texto 

La nueva base de datos OIT pone de manifiesto los retos del mercado laboral de 
las personas con discapacidad  

Una app ayuda a proteger a los trabajadores de exteriores de los peligros del 
sol. Ir a texto

La creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas: Nueva Guía de 
la Recomendación nº 189 

La Recomendación nº 189 de la OIT es la única norma internacional del trabajo 
que proporciona directrices sobre las condiciones generales para aumentar la 
creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas (PYME). La OIT ha 
publicado una nueva Guía para apoyar las políticas de empleo que cumplen con 
la Recomendación nº 189. Esta Guía expone estrategias, herramientas y buenas 
prácticas de diferentes regiones del mundo para ayudar a los Estados miembros 
a coordinar acciones y generar eficazmente empleos productivos y decentes en 
las PYME. Ir a texto

La creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas: Nueva Guía de 
la Recomendación nº 189. Ir a texto

Seguridad y Salud en el trabajo. OIT adopta nuevas directrices sobre riesgos 
biológicos en el mundo del trabajo. Ir a texto
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https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_847845/lang--es/index.htm
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fstandards%2Fsubjects-covered-by-international-labour-standards%2Fequality-of-opportunity-and-treatment%2FWCMS_848078%2Flang--es%2Findex.htm&data=05%7C01%7C%7C8e918dc519c847e93f3b08da4dcb1b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637907832458101011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGDkz82qdx40yrH804csioZrIt1yF4KKrkSr7xnGHGk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Filostat.ilo.org%2Fes%2Fnew-ilo-database-highlights-labour-market-challenges-of-persons-with-disabilities%2F&data=05%7C01%7C%7C8e918dc519c847e93f3b08da4dcb1b2b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637907832458101011%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DexHE8gN5waEp0h4T5tukF681M5veLT8K24IzzYq9ZI%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_849193/lang--es/index.htm
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fmultimedia%2Fvideo%2Finstitutional-videos%2FWCMS_849514%2Flang--es%2Findex.htm&data=05%7C01%7C%7C15d6f8ed4c8f4773252208da568a0910%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637917448119559514%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MI2g0b6L5QGNieGbVSR50tv6DJndHHdG8EBEMiCpdCQ%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_849514/lang--es/index.htm
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Fabout-the-ilo%2Fnewsroom%2Fnews%2FWCMS_849730%2Flang--es%2Findex.htm&data=05%7C01%7C%7Ccc7d2bf9ee944fedc7ef08da59a31500%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637920854389568701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xMEzO3DDpelMfkjQ1MK7QQ96RJxZ5BeAAGcD2p6jdIU%3D&reserved=0
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Calendario  
estadístico
PC-IPCA. Mayo 2022.

· IPC
· IPCA

IPRIX-IPRIM. Índices de precios a la exportación y de importación de productos indus-
triales. Abril de 2022. Ir a texto
Soluciones locales para desafíos globales: El rol de las cooperativas para promover el 
trabajo decente. Ir a texto
Encuesta coyuntural para stocks y existencias. Trimestre 1/2022. Ir a texto
Índice de precios de vivienda. Trimestre 1/2022.  Ir a texto
Índices de Producción Industrial (IPI). Base 2015.  Ir a texto 
Índice de coste laboral armonizado.  Ir a texto
Estadística estructural de empresas: sector industrial.  Ir a texto
Estadística estructural de empresas: sector servicios.  Ir a texto
Indicadores de actividad del sector servicios. Abril de 2022. Ir a texto
Índice de cifras de negocios en la industrial. Abril de 2022.  Ir a texto
Estadística de profesionales sanitarios colegiados. 2021. Ir a texto
Encuesta anual de estructura salarial. 2020.  Ir a texto
La población de España se redujo en 72.007 personas durante la primera mitad del año 
y se situó en 47.326.687 habitantes. Este decrecimiento fue debido a un saldo vegetati-
vo negativo de 70.736 personas y un saldo migratorio prácticamente nulo.  Ir a texto 
Índices de precios industriales. Ir a texto
Encuesta de turismo de residentes. ETR/Familitur. Cuarto trimestre 2021 

El número de viajes de los residentes en España aumenta un 111,5% en el cuarto tri-
mestre de 2021 y se sitúa en 36,3 millones. El gasto total sube un 207,2%, hasta los 
8.139 millones de euros. En el conjunto de 2021 el número de viajes aumentó un 40,7% 
y el gasto subió un 53,9%. Ir a texto 
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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=1254736148943&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://voices.ilo.org/es-es/podcast/soluciones-locales-para-desafios-globales-el-rol-de-las-cooperativas-para-promover-el-trabajo-decente
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176995&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736152838&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdaco%2Fdaco42%2Fdaco422%2Fipi0322.pdf&data=05%7C01%7C%7C10c81b4dff58423dfb6a08da484c01ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637901788669208074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bSdZrQ%2BczDUyLF6slwdQ28cGpwrbThOd09p9FPlL2a4%3D&reserved=0
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736053992&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736143952&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176865&menu=ultiDatos&idp=1254735576778
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736176863%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735576778&data=05%7C01%7C%7C5e4c46f9ebec4bf1bdb108da541367ca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637914739710371441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wo5d5ZHrgqnLN1C3rmVsDLEdiAJVl01bfC1n2r3SBM8%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%3D1254736148782%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735576715&data=05%7C01%7C%7C5e4c46f9ebec4bf1bdb108da541367ca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637914739710371441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1%2F34zOjj5hzqhoNDIaCaFA99Gk%2FjNDYWeozNu0%2B58tU%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%3D1254736176781%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735573175&data=05%7C01%7C%7C5e4c46f9ebec4bf1bdb108da541367ca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637914739710371441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rvb49wjVe%2Fc2rovAu6Jhj4L2g1Mtxja%2BHWvXtvHQTTk%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%3D1254736177025%26menu%3Dresultados%26idp%3D1254735976596%2523!tabs-1254736061996&data=05%7C01%7C%7C5e4c46f9ebec4bf1bdb108da541367ca%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637914739710371441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4fPx89rq0zBM0ZDwSWeUUsh1TxQCSxelwIhSAZzRQVw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fprensa%2Fcp_j2021_p.pdf&data=05%7C01%7C%7C9e4f707e3a73478109e408da534ab8fa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637913877927195341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7cgqu7X1lSgvFUkgsvuaI2zPZK02kiVzWvV3qrysIcE%3D&reserved=0
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736147699&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdaco%2Fdaco42%2Fetr%2Fetr0421.pdf&data=05%7C01%7C%7Cb69f0c2c67a64398d3a108da58ca4cf7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637919923416720819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FNB83nBNuZcL5PMvGFjAcvQF14DJu1%2BerBS7Tli4HBU%3D&reserved=0
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CULTURA Y TRABAJO   

El rincón de la 
conTraCultura Silvia Ayestarán y 

AG Stakanov

130 min. 
Dirección: Peter Farrelly. 
Guion Peter Farrelly, Brian Hayes y 
Nick Vallelonga. 
Producida por Universal Pictures, 
Participant Media, DreamWorks SKG, 
Innisfree Pictures, Wessler Entertain-
ment. Disponible para suscriptores en 
HBO Max, alquiler en Apple TV, Raku-
ten, Amazon y Microsoft.

Trailer

¿Cómo puede surgir la emoción más 
pura de la historia (real) entre un 
pianista negro y solitario y un zafio y 
bruto italoamericano en la Norteamérica 

Green book
CINE

https://www.youtube.com/watch?v=eQQp_tXjP2U
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JURISDICCIÓN SOCIAL JUNIO 2022
El rincón de la 
conTraCultura

de los años sesenta? La respuesta la 
encontramos en la dirección de Peter Fa-
rrelly, (Algo pasa con Mary, Dos tontos 
muy tontos), que va hilvanando con una 
sencillez digna del gran Capra, una rela-
ción entre dos personas diametralmente 
opuestas pero unidas por un sentimiento 
de dignidad.

Viggo Mortensen, el que para esta que 
escribe constituye el auténtica alma de 
la película, borda con letras de oro ese 
personaje con labia, sentido del humor 
y amante de su familia, cuya abruma-
dora incultura no es óbice para apreciar 
la inconmensurable magia de la música 
de su compañero. La tarea encomenda-
da a Mortensen acaba excediendo con 
mucho la de conducir, atender e incluso 
proteger a ese pianista genial, excéntri-
co, a la vez que solitario e incompren-

dido. Y aunque sí que resulta previsible 
la evolución de la relación entre el tosco 
italoamericano y el distinguido músico, 
como buen clásico que es, no nos im-
porta porque desde el mismo inicio has-
ta el increscendo del the end del film nos 
veremos envueltos en una vorágine de 
vitalidad, compañerismo y amor por la 
música.   

EL CONTRAPUNTO. Comienza el verano 
y dan ganas de darse una alegría no sólo 
en la playa o en la montaña sino también 
ante la pequeña pantalla. Puedo asegurar 
que son muchas las películas que se han 
quedado a medias porque las elevadas 
expectativas no quedaban cumplidas. A 
destacar la gran decepción y aburrimiento 
que me ocasionó Licorice Pizza de Paul 
Thomas Anderson, cuyo trailer, eso sí, es 
una auténtica joya.

trailer

https://www.youtube.com/watch?v=eQQp_tXjP2U
https://www.youtube.com/watch?v=n4aYzuiquhA
https://www.youtube.com/watch?v=eQQp_tXjP2U
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Una super producción nos va a relatar 
el ascenso del chico blanco de Tupelo a 
la cima de la música popular norteame-
ricana. El sueño americano que reeditó 
en los ochenta el chico negro de Indiana, 
que, para alcanzar un reinado absoluto, 
debía decolorarse de forma radical. Los 
dos mitos comparten el haber sobrevivi-
do literalmente a su muerte dentro de la 
conspiranoia popular, formando una ex-
traña trilogía con el propio Adolfo Hitler, 
otro producto creado para alienar masas 
cretinizadas.

Cuando en 1956 aparece ese disco cuya icónica portada está en el imaginario popular 
(en el que el nombre del artista compone un ángulo recto a la izquierda de la carpeta), 
Chuck Berry ya había conocido a Muddy Waters y, de 
su mano, al impulsor del sello Chess Records, Leonard 
Chess, inmortalizado en el film Cadillac records por 
Adrien Brody. Los primeros éxitos de Berry son de esa 
factoría de Illinois, y ahí citamos a Maybellene, Roll over 
Beethoven y el definitivo Johnny B. Goode, que sepulta 
en 2 minutos y medio cualquier patochada grabada por 
el Coronel Tom Parker y su telegénico rockabilly.

Chuck Berry es el Rock and roll, como Stevie Won-
der es el chico maravilla del Soul, aunque no haga el 
moonwalk, ni maldita falta. Los dos acreditan (el divino 
ciego aún está ahí) una carrera de 60 años, pero, a pe-
sar de su longevidad artística no alcanzaron el reflejo 
icónico que la industria tuvo a bien atribuir a otros. 

BLUES/ROCK/SOUL.
LOS TRES COLORES BÁSICOS…

MÚSICA
El rincón de la 
conTraCultura

Chuck Berry
“Is on top”  
(Chess, 1959. Rock and Roll).

file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\G4N71DJ0\disco
https://www.youtube.com/watch?v=1309MEQ4b30
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Entiendo que lo de Nick Cave no es para 
llenar estadios, pero creo que cualquier afi-
cionado a la buena música merece entre-
tenerse un rato con su sonido, aunque solo 
sea para descubrir ese inframundo siniestro 
y decadente. Hace poco, quienes vieron el 
film Comanchería pudieron disfrutar de una 
BSO creada por este compositor. Los que ya 
conocieran al músico a buen seguro que per-
cibieron la película como una representación 

gráfica de su obra, una especie de video clip de mucho presupuesto.

Murder ballads recopila un cuadro de historias negras, en el que se implica a voces ya co-
nocidas, desde producto nacional australiano de toda confianza (PJ Harvey, Kylie Minogue) 
o el estrafalario e importado Shane McGowan, frontman de los Pogues, a quien Zeus con-
funda, cuya presencia en este elenco resulta un capricho muy revelador de las particulares 
querencias de Cave. 

El estilo se basa en un country selecto, de alta gama (Alt country, le llaman), e insiste en 
un género equivalente la de la novela ne-
gra dentro de la música. Temas de esta 
especie aparecen de forma casual en el 
repertorio de algunos intérpretes, pero 
Nick Cave le ha acabado por trasferir ese 
sello de malditismo que tan bien sienta a 
ambos. 

 

JURISDICCIÓN SOCIAL JUNIO 2022
El rincón de la 
conTraCultura

…Y SUS DERIVADOS (COMBINACIONES, 
PERMUTACIONES Y PERVERSIONES)

Nick Cave  
and the Black seeds
Murder Ballads”  
(1996. Mute. Rock alternativo)
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El rincón de la 
conTraCultura JURISDICCIÓN SOCIAL JUNIO 2022

Horace Silver fue un pianista 
norteamericano de raíces ca-
boverdianas, cuyo talento le 
permitió iniciarse en los 50 de 
la mano de dos monstruos de 
la escena, como Miles Davis y 
el gran descubridor Art Blakey, 
que mantuvo una incubadora 
de genios en sus Messengers. 

Su carrera en solitario se inicia 
en la segunda mitad de los 50, 
y encuentra su cenit creativo 
con este Song for my father, uno de los temas más aclamados del Jazz, posi-
blemente dentro de los 5 grandes de todos los tiempos, como Take five, Round 
midnight, So what o My favourite things, por citar lo más obvio. 

Atribuyen al bueno de Horace una doble influencia. Primero la de haber creado 
el combo canónico para el hard bop (saxo tenor, trompeta, piano y sección rítmi-
ca), y segundo, el haber explorado una vía para el piano ajena a la explosividad 
y virtuosismo propio de sus precedentes (Thelonious o Bud Powel), al par que 
muy intensa en la búsqueda de melodías convincentes apartada de artificios in-
accesibles.

JAZZ/EXPERIMENTAL

Horace Silver
“Song for my father” 
(Blue note, 1965; Hard bop)
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ARTÍCULO 30
Derecho a la protección contra la pobreza  
y la exclusión social
Puedes acceder a este y otros artículos de la carta social a través de este link:

Toda persona tiene derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social. 

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección con-
tra la pobreza y la exclusión social, las Partes se comprometen:

a) a adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y 
coordinado para promover el acceso efectivo, en particular 
al empleo, a la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la 
cultura, y a la asistencia social y médica, de las personas 
que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en 
una situación de exclusión social o de pobreza, así como de 
sus familias;

b) revisar estas medidas con vistas a su adaptación, si resulta 
necesario. 

Vivir en la pobreza o la exclusión social atenta contra la dignidad humana1.

1  Interpretación del Artículo 30, Conclusiones 2003, ver Conclusiones Francia.

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


98

Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección contra la 
pobreza y la exclusión social, el artículo 302 obliga a los Estados Partes a adoptar 
un enfoque integral y coordinado, ya sea a través de la legislación o de otra for-
ma, enfoque que debe consistir en un marco analítico, un conjunto de prioridades 
y medidas correspondientes con el fin de prevenir y eliminar los obstáculos que 
impiden el acceso a los derechos sociales, en particular en materia de empleo, 
vivienda, formación, educación, cultura y asistencia social y médica3. 

Las políticas deben estar vinculadas e integradas de manera coherente, yendo 
más allá de un enfoque puramente sectorial o categórico. Este enfoque integral y 
coordinado debe vincular e integrar políticas de manera coherente, yendo más allá 
de un enfoque puramente sectorial o categórico. Normalmente, deben proporcio-
narse mecanismos de coordinación, incluida la prestación de asistencia y servicios 
a las personas que viven en la pobreza o en riesgo de pobreza.

Como mínimo, los estados deben demostrar que la reducción de la pobreza y la 
exclusión social es un aspecto integrado de todas las áreas políticas relevantes.
Además, uno de los principales elementos de la estrategia global de lucha contra 
la exclusión social debe ser la dotación de recursos suficientes, que por tanto 
deben estar disponibles para ser destinados a los objetivos de la estrategia4. Las 
medidas deben responder cualitativa y cuantitativamente a la naturaleza y el al-
cance de la pobreza y la exclusión social en el país en cuestión. En este sentido, 
se verifican sistemáticamente las definiciones y métodos de medición de estos 
fenómenos utilizados a nivel nacional, así como los principales datos disponibles. 
El porcentaje de la población en riesgo de pobreza, antes y después de las trans-
ferencias sociales (Eurostat), se utiliza como datos comparativos para evaluar la 
situación nacional.

Las medidas en cuestión no solo deben dirigirse a reforzar el acceso a los dere-
chos sociales, sino también en su control y respeto a su aplicación, mejorando 
los procedimientos en torno a los beneficios y servicios, así como su gestión, y 
brindando una mejor información sobre los derechos sociales y los beneficios y 
servicios relacionados. , para eliminar las barreras psicológicas y socioculturales 
que dificultan el acceso a los derechos y, si es necesario, apuntar con mucha pre-
cisión a los grupos y regiones más vulnerables 5.

También deben establecerse mecanismos de control que involucren a todos los 
actores relevantes, incluidos los representantes de la sociedad civil y las personas 
afectadas por la pobreza y la exclusión. El diálogo con los representantes de la 

2  Comentario interpretativo sobre el artículo 30, Conclusiones 2013
3  1Interpretación del Artículo 30, Conclusiones 2003, ver Conclusiones Francia.
4  Conclusiones 2005, Eslovenia
5  Interpretación del artículo 30, Conclusiones 2003 ver Conclusiones Francia.
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sociedad civil y las personas afectadas por la pobreza y la exclusión es de gran 
importancia6.

El Comité tiene en cuenta una serie de indicadores para evaluar con precisión la 
eficacia de las políticas, medidas y acciones emprendidas como parte de un enfo-
que integral y coordinado. Uno de los indicadores fundamentales en esta área es 
el nivel de recursos (incluido el aumento de este nivel) que se han asignado para 
lograr los objetivos de la estrategia7, ya que los recursos suficientes son un ele-
mento fundamental para que las personas puedan ser autosuficientes8 .

Además, el principal indicador utilizado para medir la pobreza es la tasa de pobre-
za relativa (porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, 
que se establece en el 60% del ingreso medio ajustado). Asimismo, el porcentaje 
de población en riesgo de pobreza, antes y después de las transferencias sociales 
(Eurostat), se utiliza como dato comparativo para evaluar las situaciones naciona-
les, sin perjuicio de la utilización de otros parámetros adecuados que han sido te-
nidos en cuenta por las estrategias o planes de acción nacionales de lucha contra 
la pobreza (por ejemplo, indicadores de lucha contra la feminización de la pobreza, 
iniciativas para corregir fenómenos multidimensionales de pobreza y exclusión, 
evaluación de la pobreza heredada de generación en generación, etc. ).

Con respecto a las repercusiones de la crisis económica en los derechos sociales, 
el Comité sostuvo que las Partes, al suscribir la Carta Social, acordaron perseguir 
por todos los medios apropiados el logro de condiciones propicias para el ejercicio 
efectivo de una serie de derechos, entre ellos: el derecho a la salud, el derecho a 
la seguridad social, el derecho a la asistencia social y médica, así como el derecho 
a los servicios sociales. En consecuencia, la crisis económica no debe resultar en 
una disminución de la protección de los derechos reconocidos por la Carta. Por 
lo tanto, los gobiernos deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar 
que estos derechos estén efectivamente garantizados cuando la necesidad de 
protección es mayor9.

Esto no es menos válido en términos de derechos laborales: si la crisis puede 
llevar legítimamente a una reorganización de las normas y prácticas vigentes con 
el fin de limitar ciertos costos para los presupuestos públicos o aliviar las limitacio-
nes que pesan sobre las empresas, estas reordenaciones no pueden resultar en 
una precariedad excesiva de los beneficiarios de los derechos reconocidos por la 
Carta10. 

6  CEDR v. Denuncia de Francia n ° 51/2008, decisión de 19 de octubre de 2009 sobre el fondo, § 93.
7 Comentario interpretativo del artículo 30, Conclusiones 2005.
8  Comentario de interpretación sobre el artículo 30, Conclusiones 2003, véanse las Conclusiones 

Francia.
9 Introducción general a las Conclusiones XIX-2 (2009)
10  GENOP-DEI y ADEDY v. Grecia, denuncia n ° 65/201, decisión sobre el fondo de 23 de mayo de 

2012, §17).
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El enfoque de derechos humanos de la pobreza ha sido reafirmado por los prin-
cipios rectores sobre pobreza extrema y derechos humanos (presentados por la 
Relatora Especial sobre derechos humanos y pobreza extrema, Magdalena Sepúl-
veda Carmona, y adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas el 27 de septiembre de 2012) que el Comité tiene en cuenta de conformi-
dad con el artículo 30.11  12

En particular, el Comité interpretó el alcance del artículo 30 en lo que respecta 
tanto a la protección contra la pobreza (desde el punto de vista de situaciones de 
precariedad social) como a la protección contra la exclusión social (desde el punto 
de vista de los obstáculos a la inclusión y participación ciudadana), independiente-
mente o en combinación con otras disposiciones relacionadas de la Carta:

En cuanto a la pobreza definida como un estado de indigencia por falta de recur-
sos, puede ocurrir entre otros
- por incumplimiento de los Estados Partes en “garantizar a todos el derecho al 
acceso a la atención de salud”; al respecto, el Comité recuerda que el sistema de 
salud debe ser accesible a toda la población13;
- por incumplimiento de la obligación de proporcionar una renta mínima a las per-
sonas necesitadas,
- o debido a la falta de un enfoque coordinado para promover el acceso efectivo a 
la vivienda para las personas más pobres14.

Con respecto a la exclusión social, los Estados tienen la obligación positiva, en 
particular, de fomentar la participación ciudadana para superar los obstáculos de-
rivados de la falta de representación, en particular de los romaníes y sintis en la 
cultura, los medios de comunicación y en los distintos niveles de la sociedad; por 
tanto, deben hacer sentir a estos colectivos que los incentivos y las posibilidades 
de inversión para compensar esta falta de representación son muy reales15 . Asi-
mismo, la referencia a los derechos sociales en el artículo 30 no debe entenderse 
estrictamente y la lucha contra la exclusión social es un ámbito en el que la noción 
de indivisibilidad de los derechos fundamentales reviste especial importancia. En 
este sentido, el derecho al voto, como otros derechos relacionados con la partici-
pación cívica y ciudadana, constituye una dimensión necesaria para el logro de la 
integración y la inclusión social y, por tanto, se encuentra amparado por el artículo 
30.16

11  COHRE v. Italia, Denuncia No. 58/2009, Decisión sobre el fondo de 25 de junio de 2010, párr. 107,
12   Defensa de los Niños Internacional c. Bélgica, Denuncia No. 69/2011, Decisión de 23 de octubre de 

2012 sobre el fondo, párr. 81
13  DEI v. Bélgica, Denuncia No. 69/2011, Decisión sobre el fondo de 23 de octubre de 2012, párr. 100;
14   Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo c. Francia, denuncia No. 33/2006, decisión sobre el 

fondo de 5 de diciembre de 2007, párr. 169-170.
15  COHRE v. Italia, Denuncia No. 58/2009, Decisión sobre el fondo de 25 de junio de 2010, párr. 107.
16  CEDR v. Francia, Denuncia No. 51/2008, Decisión sobre el fondo de 19 de octubre de 2009, párr. 99
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Las dos dimensiones del artículo 30, pobreza y exclusión social, constituyen una 
manifestación del principio de indivisibilidad que también está consagrado en otras 
disposiciones de la Carta (por ejemplo, el disfrute de la asistencia social sin me-
noscabo de derechos políticos o sociales, artículo 13).

En este contexto, al reafirmar este enfoque de los derechos humanos, el Comité 
destaca el vínculo muy estrecho entre la efectividad del derecho consagrado en el 
Artículo 30 de la Carta y el disfrute de los derechos humanos.

reconocidos en otras disposiciones tales como el derecho al trabajo (artículo 1), el 
acceso a la atención médica (artículo 11), las prestaciones de seguridad social (ar-
tículo 12), la asistencia social y médica (artículo 13), la prestación de servicios so-
ciales (artículo 14) ), los derechos de las personas con discapacidad (artículo 15), 
la protección social, jurídica y económica tanto de la familia (artículo 16) como de 
la niñez y la adolescencia (artículo 17), la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, sin discriminación por razón de sexo (artículo 20) 
o derecho a la vivienda (artículo 31), sin olvidar el importante impacto de la cláu-
sula de no discriminación (artículo E), incluida la no discriminación por pobreza.

Por lo tanto, además de los indicadores mencionados anteriormente, el Comité 
también tiene en cuenta las medidas o prácticas nacionales que entran dentro 
del alcance de otras disposiciones sustantivas de la Carta en el marco de los dos 
sistemas de control (procedimiento de denuncia y procedimiento de quejas colec-
tivas). Esto no significa que una determinación de incumplimiento o una decisión 
de violación de una o más de estas disposiciones conduzca automática y necesa-
riamente a una violación del artículo 3017 ; pero tal conclusión o decisión puede, 
dependiendo de las circunstancias, ser relevante al evaluar el cumplimiento del 
Artículo 30.

En este sentido, una o más violaciones a estas disposiciones determinadas por el 
Comité no deben ser concebidas como una excepción que confirma la existencia 
de un enfoque global y coordinado satisfactorio, sino por el contrario como una 
debilidad sustancial de un pilar esencial (o varios) de los compromisos legales de 
los Estados Partes relacionados con la protección contra la pobreza y la exclusión 
social contenidos en el artículo 30.

17  EUROCEF c. Francia, denuncia n ° 82/2012, decisión sobre el fondo de 19 de marzo de 2013, párr 59).

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

  J
U

N
IO

 2
02

2


