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1.- NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

1.1.- Reglamentos y Directivas 

Este mes el DOUE no ha publicado Reglamentos ni Directivas de relevancia en el ámbito 

social. 

1.2.- Comunicaciones y Dictámenes 

 Decisión del Consejo, de 21 de enero de 2008, por la que se adapta el 
anexo VIII del Acta de adhesión de Bulgaria y Rumania [DOUE 10.3.2009] 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:065:0001:0002:ES:PDF 

 Posición Común (CE) no 5/2009, de 9 de enero de 2009, aprobada por el 
Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción 
de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de 
cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y 
por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo [DOUE 17.3.2009] 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:062E:0001:0024:ES:PDF 

 Dictamen del Consejo, de 10 de marzo de 2009, sobre el programa de 
estabilidad actualizado de España (2008-2011) [DOUE 21.3.2009] 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:068:0017:0022:ES:PDF 

 Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 
98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación 
de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas [DOUE 28.3.2009] 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:074:0004:0060:ES:PDF 

 Dictamen prospectivo del Comité de las Regiones «Estrategia de Lisboa para el 
crecimiento y el empleo» 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:076:0014:0018:ES:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:062E:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:068:0017:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:074:0004:0060:ES:PDF
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2.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS 

 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 5 de marzo de 2009, 
asunto C-388/07, «Directiva 2000/78 – Igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación – Discriminación por razón de edad – Extinción de la relación 
laboral por jubilación – Justificación. The Incorporated Trustees of the 
National Council on Ageing (Age Concern England) 

Fallo: Una normativa nacional como la recogida en los artículos 3, 7, 
apartados 4 y 5, y 30 del Reglamento de 2006 relativo a la igualdad en 
materia de empleo (edad) [Employment Equality (Age) Regulations 
2006] está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una medida 
nacional que, al igual que el artículo 3 del Reglamento controvertido en 
el litigio principal, no contiene una enumeración precisa de los objetivos 
que justifican el establecimiento de excepciones al principio de 
prohibición de la discriminación por razón de edad. Sin embargo, el 
mencionado artículo 6, apartado 1, restringe la posibilidad de establecer 
tales excepciones a las medidas justificadas por objetivos legítimos de 
política social, como los vinculados a las políticas de empleo, del 
mercado de trabajo o de la formación profesional. Corresponde al juez 
nacional comprobar si la normativa controvertida en el litigio principal 
responde a un objetivo legítimo de este tipo y si la autoridad legislativa 
o reglamentaria nacional podía estimar legítimamente, habida cuenta 
del margen de apreciación de que disponen los Estados miembros en 
materia de política social, que los medios escogidos eran adecuados y 
necesarios para lograr tal objetivo. El artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 2000/78 reconoce a los Estados miembros la posibilidad de 
prever, en el marco del Derecho nacional, ciertas formas de diferencias 
de trato por razón de edad cuando estén «objetiva y razonablemente» 
justificadas por una finalidad legítima, como las políticas de empleo, del 
mercado de trabajo o de la formación profesional, y si los medios para 
lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Impone a los Estados 
miembros la carga de demostrar la legitimidad del objetivo invocado 
como justificación a un nivel elevado de exigencia probatoria. No debe 
reconocerse especial significación a la circunstancia de que el término 
«razonablemente», empleado en el artículo 6, apartado 1, de dicha 
Directiva, no figure en el artículo 2, apartado 2, letra b), de ésta. 
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 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 26 mars 2009 Manquement d’État − 
Politique sociale − Article 141 CE − Égalité des rémunérations entre 
travailleurs masculins et travailleurs féminins − Régime national des 
pensions civiles et militaires − Différence de traitement en matière d’âge de 
départ à la retraite et de service minimum requis − Justification − Absence» 

Fallo : En maintenant en vigueur les dispositions prévoyant des 
différences entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en 
matière d’âge de départ à la retraite et de service minimum requis en 
vertu du code grec des pensions civiles et militaires institué par le décret 
présidentiel n° 166/2000, du 3 juillet 2000, dans sa version applicable à 
la présente affaire, la République hellénique a manqué aux obligations 
lui incombant en vertu de l’article 141 CE. 

3.- NORMATIVA ESTATAL: 

3.1.- Normas con rango de Ley: 

 Corrección de errores y erratas de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/06/pdfs/BOE-A-2009-3854.pdf 

 Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el 
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas 
desempleadas.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3903.pdf 

 Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre 
el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y 
administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y 
de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la 
normativa tributaria con esta finalidad.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5028.pdf 

 Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia 
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/03/31/pdfs/BOE-A-2009-5311.pdf 

3.1.1.- Normas autonómicas 

 Ley (Extremadura) 2/2009, de 2 de marzo, para la puesta en marcha de un 
Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo Local.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/19/pdfs/BOE-A-2009-4632.pdf 

 Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de participación institucional de las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Galicia.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/16/pdfs/BOE-A-2009-4370.pdf 
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3.2.- Reales decretos 

 Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2009.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/03/pdfs/BOE-A-2009-3574.pdf 

 Real Decreto 250/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2009.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/03/pdfs/BOE-A-2009-3575.pdf 

 Real Decreto 251/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2009.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/03/pdfs/BOE-A-2009-3576.pdf 

 Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto 
del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo 
económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de 
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3673.pdf 

 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4260.pdf 

 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4724.pdf 

 Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados 
aspectos de la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4725.pdf 

 Corrección de errores del Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se 
determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del 
sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 
2009.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/25/pdfs/BOE-A-2009-4968.pdf 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5032.pdf 
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 Real Decreto 328/2009, de 13 de marzo, por el que se modifican el 
Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero; 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; y el Reglamento sobre 
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5128.pdf 

 

3.3.- Otras normas con valor inferior a la ley 

 Orden ESD/480/2009, de 13 de febrero, por la que se modifica la Orden 
TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se dictan normas para la 
aplicación y desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que 
desarrollan la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, 
en las ciudades de Ceuta y de Melilla.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/03/pdfs/BOE-A-2009-3572.pdf 

 Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento 
telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas 
anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/11/pdfs/BOE-A-2009-4089.pdf 

 Orden PRE/568/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica el contenido de 
los botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo previsto en el 
Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen 
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica 
de los trabajadores del mar.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/11/pdfs/BOE-A-2009-4091.pdf 

 Orden ESD/603/2009, de 4 de marzo, por la que se crea la Comisión de 
Seguimiento para la Agenda Política de la Discapacidad y Promoción de la 
Autonomía Personal.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/13/pdfs/BOE-A-2009-4209.pdf 

 Corrección de errores de la Orden TIN/221/2009, de 10 de febrero, por la que 
se modifica la Orden TAS/3859/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
regula la contraprestación a satisfacer por las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social por los servicios 
de administración complementaria de la directa.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4261.pdf 

 Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el control de la 
incapacidad temporal durante el periodo 2009 a 2012.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/16/pdfs/BOE-A-2009-4427.pdf 
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 Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el control de la 
incapacidad temporal durante el periodo 2009 a 2012.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/16/pdfs/BOE-A-2009-4428.pdf 

 Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el control de la 
incapacidad temporal durante el periodo 2009 a 2012.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/16/pdfs/BOE-A-2009-4429.pdf 

 Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el control de la 
incapacidad temporal durante el periodo 2009 a 2012.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/16/pdfs/BOE-A-2009-4430.pdf 

 Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el 
control de la incapacidad temporal durante el periodo 2009 a 2012.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/16/pdfs/BOE-A-2009-4431.pdf 

 Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el control de 
la incapacidad temporal durante el periodo 2009 a 2012.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/17/pdfs/BOE-A-2009-4488.pdf 

 Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el control de 
la incapacidad temporal durante el periodo 2009 a 2012.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/17/pdfs/BOE-A-2009-4488.pdf 

 Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el control de la 
incapacidad temporal durante el periodo 2009 a 2012.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/19/pdfs/BOE-A-2009-4677.pdf 

 

3.4.- Convenios colectivos 

 Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo estatal del sector del metal que 
incorpora nuevos contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y 
la salud en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación del mismo.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/20/pdfs/BOE-A-2009-4714.pdf 
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 Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo marco 
para los establecimientos financieros de crédito.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4826.pdf 

 Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la revisión salarial del Convenio marco estatal para 
las empresas organizadoras del juego del bingo.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4827.pdf 

 Resolución de 4 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la revisión salarial para el año 2009 del Convenio 
colectivo estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/21/pdfs/BOE-A-2009-4828.pdf 

 Resolución de 11 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2009 
del Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5211.pdf 

 Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publican las tablas salariales correspondientes al año 2009 
del X Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y 
educación infantil.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5213.pdf 

 Resolución de 12 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el acuerdo sobre las tablas salariales definitivas para 
el año 2008 del Convenio colectivo para la industria de alimentos 
compuestos para animales.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5214.pdf 

4.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 Pleno. Sentencia 45/2009, de 19 de febrero de 2009. Cuestiones de 
inconstitucionalidad 5983-2005 y otras 11 (acumuladas). Planteadas por los 
Juzgados de lo Penal núms. 1 y 4 de Murcia respecto al artículo 171.4 del 
Código penal, redactado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género. Supuesta 
vulneración de los principios de igualdad, de proporcionalidad penal y de 
culpabilidad: trato penal diferente en el delito de amenazas leves (STC 
59/2008). Votos particulares. Se inadmite la cuestión de 
inconstitucionalidad. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4366.pdf 

4.1.- Derechos Sustantivos 
En el mes de marzo no se han hecho públicos pronunciamientos en esta materia en el 

ámbito jurídico laboral. 
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4.2.- Derecho Tutela Judicial Efectiva 

 Sala Segunda. Sentencia 33/2009, de 9 de febrero de 2009. Recurso de 
amparo 5799-2005. Promovido por Comisiones Obreras frente a las 
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de un Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que inadmitió su 
recurso contra la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Canarias sobre readjudicación de puestos de trabajo. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de 
recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación del sindicato, 
ignorando su legítimo interés profesional o económico (STC 101/1996). Se 
otorga el amparo.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4354.pdf 

 Sala Primera. Sentencia 48/2009, de 23 de febrero de 2009. Recurso de 
amparo 1306-2006. Promovido por don Santiago Fariña Izquierdo respecto a 
las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y de un Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela que desestimaron 
su demanda contra la Xunta de Galicia sobre anulación de la propuesta de 
sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales. 
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia): falta de legitimación activa del trabajador víctima de un accidente 
laboral para obtener en vía judicial que la Administración sancione a la 

empresa. Se deniega el amparo. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5231.pdf 

 Sala Segunda. Sentencia 52/2009, de 23 de febrero de 2009. Recurso de 
amparo 10982-2006. Promovido por don Alberto López Azorín y cinco 
personas más frente a los Autos de un Juzgado de lo Social de Alicante que 
archivaron su demanda de despido. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda social por no 
haber subsanado un defecto, relativo a la especificación de los contratos 
temporales suscritos, no previsto por la ley y relacionado con la cuestión de 
fondo. Se otorga el amparo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5235.pdf 

 Sala Primera. Sentencia 53/2009, de 23 de febrero de 2009. Recurso de 
amparo 11641-2006. Promovido por don Francisco Fernández Osuna 
respecto a la Sentencia y providencia de aclaración de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 
desestimó su demanda contra la Comisión Interministerial de Retribuciones 
sobre reclasificación de funcionario. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (incongruencia): sentencia que falla una pretensión distinta 
a la deducida y debatida en el proceso. Se otorga el amparo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/28/pdfs/BOE-A-2009-5236.pdf



 Boletín dtcens de actualidad jurídico-laboral Marzo de 2009  
 

 
 

 © Grupo de investigación “Derecho del Trabajo, Cambios Económicos y Nueva Sociedad” http://www.dtcens.com 
10 

 

 

 

 
 
 
Grupo de Investigación “Derecho del Trabajo, Cambios Económicos y Nueva Sociedad” 
http://www.dtcens.com – dtcens@uc3m.es 


