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1.- NORMAS Y ACUERDOS DE DERECHO INTERNACIONAL 

 Corrección de erratas del Instrumento de Ratificación del Convenio de Seguridad 
Social entre España y Rumanía, hecho en Madrid el 24 de enero de 2006. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8549.pdf 

2.- NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

2.1.- Reglamentos y Directivas 

 Reglamento (CE) no 396/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
6 de mayo de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1081/2006 
en lo que respecta al Fondo Social Europeo para ampliar los tipos de costes 
subvencionables por el FSE 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:126:0001:0002:ES:
PDF 

 

 Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 
2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un 
procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas 
y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión refundida) 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:ES:PDF 

 Directiva 2009/13/CE del Consejo, de 16 de febrero de 2009, por la que se 
aplica el Acuerdo celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la 
Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de Trabajadores del 
Transporte (ETF) relativo al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y se 
modifica la Directiva 1999/63/CE 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0030:0050:ES:PDF 

 

2.2.- Comunicaciones y Dictámenes 

 Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para 
la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:ES:PDF 

 Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Pensar primero a pequeña 
escala» — «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas 
empresas 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:120:0017:0022:ES:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0030:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:120:0017:0022:ES:PDF
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3.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
 



 Boletín dtcens de actualidad jurídico-laboral Mayo de 2009  
 

 
 

 © Grupo de investigación “Derecho del Trabajo, Cambios Económicos y Nueva Sociedad” http://www.dtcens.com 
5 

 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de marzo de 2009 - Comisión 
de las Comunidades Europeas / República Helénica (Asunto C-559/07)  

(Incumplimiento de Estado - Política social - Artículo 141 CE - Igualdad de 
retribución entre trabajadores y trabajadoras - Régimen nacional de pensiones 
civiles y militares - Diferencias de trato en materia de edad de jubilación y de 
duración mínima de la relación de servicio - Justificación - Inexistencia) 

Fallo: Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud del artículo 141 CE al mantener en vigor las disposiciones 
que establecen diferencias entre los trabajadores y las trabajadoras en materia 
de edad de jubilación y de duración mínima de la relación de servicio en virtud 
del Código griego de pensiones de jubilación civiles y militares adoptado por el 
Decreto presidencial nº 166/2000, de 3 de julio de 2006, en su versión aplicable 
al presente asunto.Condenar en costas a la República Helénica. 

 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 5 de marzo de 2009 [petición de 
decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), 
Queen's Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido)] - The Queen, The 
Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) / 
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Asunto C-
388/07)  

Petición de decisión prejudicial - High Court of Justice (England & Wales), 
Queen's Bench Division (Administrative Court) - Interpretación de los artículos 
2, apartado 2, y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303, p. 16) - Ámbito de 
aplicación - Normas nacionales que permiten a los empleadores extinguir la 
relación laboral por jubilación cuando el trabajador haya cumplido los 65 años. 

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. 
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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. 

4.- NORMATIVA ESTATAL: 

4.1.- Normas con rango de Ley: 

 Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 
en el sector energético y se aprueba el bono social.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7581.pdf 

 Resolución de 21 de mayo de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2009, de 
30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y 
se aprueba el bono social. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/27/pdfs/BOE-A-2009-8728.pdf 

4.1.1.- Normas autonómicas 

 Ley 8/2008, de 4 de diciembre, de creación de la Comisión Consultiva Regional de 
Convenios Colectivos. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/26/pdfs/BOE-A-2009-8666.pdf 
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4.2.- Reales decretos 

 Real Decreto 638/2009, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1370/2008, de 1 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica de la 
Presidencia del Gobierno, y se desarrolla el Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, 
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/08/pdfs/BOE-A-2009-7625.pdf 

 Corrección de errores del Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los 
altos cargos de la Administración General del Estado.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/08/pdfs/BOE-A-2009-7631.pdf 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/15/pdfs/BOE-A-2009-8053.pdf 

 Corrección de errores del Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los 
altos cargos de la Administración General del Estado.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/19/pdfs/BOE-A-2009-8273.pdf 
  

 Corrección de errores del 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/2009/05/22/pdfs/BOE-A-2009-8479.pdf 

 Real Decreto 900/2009, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de las correspondientes a 
la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8962.pdf 

4.3.- Otras normas con valor inferior a la ley 

 Resolución de 7 de abril de 2009, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la 
que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/02/pdfs/BOE-A-2009-7382.pdf 

  Resolución de 6 de abril de 2009, conjunta de la Dirección General de Emigración y 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 25 de 
febrero de 2008, por la que se regula el procedimiento para acceder a la asistencia 
sanitaria para españoles de origen retornados y para pensionistas y trabajadores 
por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen 
temporalmente al territorio nacional.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/04/pdfs/BOE-A-2009-7406.pdf 

http://boe.es/boe/dias/2009/05/08/pdfs/BOE-A-2009-7631.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/22/pdfs/BOE-A-2009-8479.pdf
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 Resolución de 7 de mayo de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, sobre consideración como situación de incapacidad temporal 
derivada de enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivo sufridos 
por los trabajadores como consecuencia de la gripe A H1 N1.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/09/pdfs/BOE-A-2009-7695.pdf 

 Orden PRE/1134/2009, de 5 de mayo, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueban los programas y políticas 
públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de 
Políticas Públicas y Calidad de los Servicios en 2009.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/09/pdfs/BOE-A-2009-7697.pdf 

 Orden TIN/1302/2009, de 21 de mayo, por la que se dictan las normas para la 
elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2010. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/26/pdfs/BOE-A-2009-8663.pdf 

4.4.- Convenios colectivos 

 Resolución de 21 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el contenido del acta de conciliación de la Audiencia Nacional 
recaída en los autos nº 222/08 relativa al XX Convenio colectivo de contratas 
ferroviarias.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/04/pdfs/BOE-A-2009-7438.pdf 

  Resolución de 24 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrigen errores en la de 25 de febrero de 2009, por la que se registra y publican las 
tablas salariales provinciales y salario mínimo sectorial para 2009 del Convenio 
colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/05/pdfs/BOE-A-2009-7502.pdf 

  Resolución de 24 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrigen errores en la de 4 de febrero de 2009, por la que se registra y publica el III 
Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/05/pdfs/BOE-A-2009-7503.pdf 

 Resolución de 22 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de entrega domiciliaria.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/08/pdfs/BOE-A-2009-7678.pdf 

 Resolución de 22 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acta donde se recogen los acuerdos de prórroga y de revisión 
salarial del Convenio colectivo estatal para el comercio de distribuidores de 
especialidades y productos farmacéuticos.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/11/pdfs/BOE-A-2009-7804.pdf 

 Resolución de 24 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo por el que se deroga el artículo 55 del Convenio 
colectivo estatal del sector de Contact Center -antes Telemarketing- 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/12/pdfs/BOE-A-2009-7893.pdf 

http://boe.es/boe/dias/2009/05/05/pdfs/BOE-A-2009-7503.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/05/12/pdfs/BOE-A-2009-7893.pdf
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 Resolución de 27 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el V Convenio colectivo nacional para el sector del Auto-Taxis.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/16/pdfs/BOE-A-2009-8225.pdf 

 Resolución de 29 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica las tablas salariales correspondientes al año 2009 del V Convenio 
colectivo estatal para centros de enseñanza de peluquería y estética, de 
enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos.  

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/16/pdfs/BOE-A-2009-8229.pdf 

 Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la addenda al Acuerdo sobre reducción de carga lectiva del 
personal docente correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
remitido por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/20/pdfs/BOE-A-2009-8372.pdf 

  Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2009 del VI Convenio colectivo de 
colegios mayores universitarios. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/20/pdfs/BOE-A-2009-8373.pdf 

  Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2009, del III Convenio 
colectivo de prensa diaria. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/20/pdfs/BOE-A-2009-8375.pdf 

  Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2009, del II Convenio colectivo 
estatal regulador de las relaciones laborales entre productores de obras 
audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las mismas. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/20/pdfs/BOE-A-2009-8376.pdf 

  Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica las tablas salariales definitivas para el año 2008 y las provisionales 
correspondientes al año 2009, del Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y 
sus derivados. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/20/pdfs/BOE-A-2009-8377.pdf 

 Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la modificación del Acuerdo estatal del sector del metal. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/29/pdfs/BOE-A-2009-8945.pdf  

 Resolución de 12 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publican los Acuerdos sobre abono de la paga extraordinaria de 
antigüedad y sobre acumulación de horas de lactancia y complemento específico 
para el personal no docente del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/29/pdfs/BOE-A-2009-8949.pdf 

http://boe.es/boe/dias/2009/05/16/pdfs/BOE-A-2009-8229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/20/pdfs/BOE-A-2009-8377.pdf
http://boe.es/boe/dias/2009/05/29/pdfs/BOE-A-2009-8949.pdf
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 Resolución de 13 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acta sobre fijación de la remuneración mínima sectorial y los 
criterios de actualización de las tablas salariales para el año 2009, del IV Convenio 
colectivo general del sector de derivados del cemento. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-9003.pdf 

  Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publican los acuerdos referentes a las tablas salariales y tabla de horas 
extraordinarias correspondientes al año 2009, del Convenio colectivo estatal para la 
industria fotográfica. 

 http://boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-9006.pdf 

5.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5.1.- Derechos Sustantivos 

 Sala Segunda. Sentencia 86/2009, de 23 de febrero de 2009. Cuestión de 
inconstitucionalidad 8484-2008. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto al artículo 
82.2 de la Ley del Parlamento de Canarias 2/1987, de 30 de marzo, de la función 
pública de Canarias. Competencias sobre régimen estatutario de los funcionarios 
públicos: fijación de un mínimo al sueldo de los funcionarios de la Comunidad 
Autónoma que desconoce las bases estatales en materia de retribuciones (SSTC 
103/1997 y 148/2006). Nulidad de precepto autonómico. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7620.pdf 

 Sala Segunda. Sentencia 88/2009, de 20 de abril de 2009. Cuestión de 
inconstitucionalidad 3005-2001. Planteada por el Juzgado de lo Social nº 33 de 
Madrid respecto al párrafo 3 del artículo 8.8 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de 
planes y fondos de pensiones, redactado por las Leyes 30/1995 y 66/1997. 
Principios de tutela judicial efectiva y exclusividad de la potestad judicial: 
inembargabilidad de los derechos consolidados de los planes de pensiones. Se 
desestima la pretensión 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7622.pdf 

 Sala Primera. Sentencia 89/2009, de 20 de abril de 2009. Cuestión de 
inconstitucionalidad 6300-2001. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 12 de Madrid sobre el segundo párrafo del artículo 34.5 de la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social. Principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad del 
legislador: cambio del encuadramiento de los administradores sociales 
remunerados en la Seguridad Social que implica la obligación de cotizar con efectos 
retroactivos. Nulidad de disposición estatal. Se estima la pretensión. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7623.pdf. 

http://boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-9003.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7622.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7623.pdf
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 Sala Segunda. Sentencia 90/2009, de 20 de abril de 2009. Cuestión de 
inconstitucionalidad 5234-2002. Planteada por el Juez de Primera Instancia nº 1 de 
Elche en relación con la disposición transitoria decimotercera de la Ley 40/1998, de 
9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Principios de 
seguridad jurídica, irretroactividad de las leyes, publicidad de las normas e 
interdicción de la arbitrariedad del legislador: plazo legal para rescatar los derechos 
consolidados en planes de pensiones por los partícipes que hubieran seguido 
haciendo aportaciones tras el cese de su actividad laboral; deberes de información 
de las entidades gestoras. Se desestima la cuestión de inconstitucionalidad. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7624.pdf 

5.2.- Derecho Tutela Judicial Efectiva 

 Sala Segunda. Sentencia 92/2009, de 20 de abril de 2009. Recurso de amparo 9608-
2005. Promovido por doña Rosario González Mesas en relación con los Autos de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
en ejecución de Sentencia sobre provisión de puesto en el Servicio Navarro de 
Salud. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad y 
ejecución): cese discrecional el mismo día en que la funcionaria litigante fue 
nombrada por mandamiento judicial. Se otorga el amparo.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8598.pdf 

 Sala Segunda. Sentencia 93/2009, de 20 de abril de 2009. Recurso de amparo 4077-
2006. Promovido por Discoteca Canovas, S.A., respecto al Auto de un Juzgado de lo 
Social de Madrid que desestimó su incidente de nulidad de actuaciones en litigio 
sobre despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
emplazamiento edictal sin agotar los medios de comunicación efectiva con la 
sociedad demandada en su local de negocio y su sede social. Se otorga el amparo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8599.pdf 

 Sala Segunda. Sentencia 96/2009, de 20 de abril de 2009. Recurso de amparo 4341-
2007. Promovido por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la 
Administración Civil del Estado (Fedeca) frente a la Sentencia de un Juzgado de lo 
Social de Madrid que desestimó su demanda sobre proclamación de candidaturas a 
elecciones sindicales en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Vulneración del 
derecho a la libertad sindical: STC 152/2008 (carácter sindical de una federación de 
asociaciones de funcionarios; derecho a formar confederaciones; cuerpos 
superiores de la Administración pública). Se otorga el amparo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8602.pdf 
 

5.3.- Autos 

 Pleno. Auto 122/2009, de 28 de abril de 2009. Inadmite a trámite por infundada la 
cuestión de inconstitucionalidad 4277-2008, planteada por el Juzgado de lo Social 
núm. 34 de Madrid en relación con los artículos 8.1, 15.2 y 15.3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores, sobre abusos o fraudes en la contratación de personal 
en el sector público. Se inadmite a trámite 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8610.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7624.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/23/pdfs/BOE-A-2009-8610.pdf
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