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1. NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

1.1. Reglamentos y Directivas 

1.2. Comunicaciones y Dictámenes 

• Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre el 
establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la 
Educación y Formación Profesionales 

 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:ES:PDF 

• Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativa 
a  la  creación  del  Sistema  Europeo  de  Créditos  para  la  Educación  y  Formación 
Profesionales (ECVET)  

 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:ES:PDF 
 

• Decisión del Consejo, de 7 de julio de 2009, relativa a las orientaciones para las políticas 
de empleo de los Estados miembros 

 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:180:0016:0017:ES:PDF 
 

• Recomendación del Consejo, de 25 de junio de 2009, relativa a la actualización en 2009 de 
las Orientaciones Generales de Política Económica de los Estados miembros y de la 
Comunidad y a la ejecución de las políticas de empleo de los Estados miembros 

 http://eur‐lex. LexUriServ europa.eu/ /LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:183:0001:0026:ES:PDF 
 

• Decisión de la Comisión, de 24 de marzo de 2009, relativa a las medidas C 52/07 (ex NN 
64/07)  concedidas  por  España  a  favor  del  Plan  de  apoyo  al  sector  textil  y  de  la 
confección [notificada con el número C(2009) 2017]  

 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:185:0024:0034:ES:PDF 

• Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  sobre  el  tema «El  planteamiento 
proactivo del Derecho: un paso más hacia una mejor legislación a nivel de la UE» 

 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0026:0033:ES:PDF 

• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  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» 

 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:175:0109:0115:ES:PDF 
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2. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

• Sentencia de Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de julio de 2009, asunto C‐69/08, 
Visciano. «Política social – Protección de los trabajadores – Insolvencia del empresario – 
Directiva 80/987/CEE – Obligación de pagar todos los créditos impagados con un límite 
preestablecido  – Naturaleza  de  los  créditos  del  trabajador  frente  a  la  institución  de 
garantía – Plazo de prescripción» 

Fallo:     Los artículos 3 y 4 de  la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 
1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la 
protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, no se 
oponen a una normativa nacional que permite calificar de «prestaciones de seguridad 
social»  los créditos  impagados de  los trabajadores cuando  los paga una  institución de 
garantía. La Directiva 80/987 no se opone a una normativa nacional que utilice como 
mero término de comparación el crédito salarial inicial del trabajador por cuenta ajena 
para  determinar  la  prestación  que  la  intervención  del  Fondo  ha  de  garantizar.  En  el 
marco  de  una  solicitud  de  un  trabajador  por  cuenta  ajena  dirigida  a  obtener  de  un 
fondo de garantía el pago de los créditos de retribución impagados, la Directiva 80/987 
no  se  opone  a  la  aplicación  de  un  plazo  de  prescripción  de  un  año  (principio  de 
equivalencia). No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar si su 
articulación  hace  prácticamente  imposible  o  excesivamente  difícil  el  ejercicio  de  los 
derechos  reconocidos  por  el  ordenamiento  jurídico  comunitario  (principio  de 
efectividad). 

• Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de junio de 2009, asuntos acumulados 
C-22/08 y C-23/08), Vatsouras. "Ciudadanía de la Unión - Libre circulación de personas - 
Artículos 12 CE y 39 CE - Directiva 2004/38/CE - Artículo 24, apartado 2 - Apreciación de 
validez - Nacionales de un Estado miembro - Actividad profesional en otro Estado miembro - 
Nivel de la retribución y duración de la actividad - Mantenimiento del estatuto de "trabajador" 
- Derecho de los demandantes de empleo a la percepción de prestaciones" 

Fallo:    Respecto  al  derecho  de  los  nacionales  de  los  Estados miembros  que  buscan 
trabajo  en  otro  Estado miembro,  el  examen  de  la  primera  cuestión  no  ha  puesto  de 
relieve ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 24, apartado 2, de la 
Directiva 2004/83/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa al derecho de  los ciudadanos de  la Unión y de  los miembros de sus  familias a 
circular  y  residir  libremente  en  el  territorio  de  los  Estados miembros  por  la  que  se 
modifica  el  Reglamento  (CEE)  nº  1612/68  y  se  derogan  las  Directivas  64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 
y 93/96/CEE. 
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• Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala  Tercera)  de  18  de  junio  de  2009,  (Asunto  C‐
88/08) Hütter. Directiva 2000/78/CE  ‐  Igualdad de trato en el empleo y  la ocupación  ‐ 
Discriminación por razón de edad  ‐ Determinación de  la remuneración de  los agentes 
contractuales del Estado ‐ Exclusión de la experiencia profesional adquirida antes de los 
18 años de edad 

Fallo: Los artículos 1, 2 y 6 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,  deben  interpretarse  en  el  sentido  de  que  se  oponen  a  una 
normativa nacional que, con la finalidad de no desfavorecer a la enseñanza general con 
relación a la formación profesional y de fomentar la inserción de los jóvenes aprendices 
en el mercado de trabajo, excluye el cómputo de los períodos de empleo cubiertos antes 
de los 18 años de edad a efectos de la determinación del escalón que corresponde a los 
agentes contractuales de la función pública de un Estado miembro. 

• Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala  Tercera)  de  16  de  julio  de  2009,  asunto 
C‐208/07, Von Chamier‐Glisczinski. «Seguridad Social –Reglamento  (CEE) nº 1408/71– 
Título III,  capítulo 1  –  Artículos  18 CE,  39 CE  y  49 CE  –  Prestaciones  en  especie 
destinadas  a  cubrir  el  riesgo  de  dependencia  –  Residencia  en  un  Estado  miembro 
distinto del Estado competente – Régimen de seguridad social del Estado miembro de 
residencia  que  no  contempla  prestaciones  en  especie  correspondientes  al  riesgo  de 
dependencia» 

Fallo: Cuando, a diferencia del  régimen de seguridad social del Estado competente, el 
del  Estado  miembro  en  el  que  reside  una  persona  dependiente,  asegurada  como 
miembro de la familia de un trabajador por cuenta ajena o de un trabajador por cuenta 
propia en el  sentido del Reglamento  (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de  junio de 
1971,  relativo a  la aplicación de  los  regímenes de  seguridad  social a  los  trabajadores 
por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias 
que  se desplazan dentro de  la Comunidad, no exigen,  como  tales, el  servicio de  tales 
prestaciones  fuera  del  Estado  competente  por  parte  o  por  cuenta  de  la  institución 
competente. 

3. NORMATIVA ESTATAL: 

3.1. Normas con rango de Ley: 

• Instrumento de ratificación del Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social 
entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay de 1 de diciembre de 1997, 
hecho en Segovia el 8 de septiembre de 2005. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/02/pdfs/BOE‐A‐2009‐10899.pdf 

• Resolución de 8 de julio de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre 
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/17/pdfs/BOE‐A‐2009‐11875.pdf 
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3.1.1. Normas autonómicas 

• Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de 
la Junta de Andalucía (PROTEJA). 

  http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/06/pdfs/BOE‐A‐2009‐11123.pdf  

• Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears. 
  http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/07/pdfs/BOE‐A‐2009‐11186.pdf  

• Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de 
la Junta de Andalucía (PROTEJA). 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/07/pdfs/BOE‐A‐2009‐11187.pdf 
 

• Ley 5/2009, de 17 de junio, de modificación de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del 
Consejo Económico y Social 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/18/pdfs/BOE‐A‐2009‐11934.pdf 

• Ley 6/2009, de 30 de junio, de protección a la maternidad. 
 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐12212.pdf 

 

3.2. Reales Decretos 

• Real Decreto 1010/2009, de 19 de junio, por el que se establecen medidas destinadas a 
compensar la disminución en la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores cuyo 
contrato de trabajo se extinguió como consecuencia de los expedientes de regulación de 
empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐11032.pdf 

• Real Decreto 1164/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2006, de 16 
de enero, por el que se regula la composición, competencias y régimen de funcionamiento 
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/11/pdfs/BOE‐A‐2009‐11456.pdf 

3.3. Otras normas con valor inferior a la ley 

• Resolución de 2 de junio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en el marco del 
subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores desempleados, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la 
que se regula la formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/02/pdfs/BOE‐A‐2009‐10970.pdf 

• Resolución de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus 
actividades preventivas para el año 2009, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden 
TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el 
ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales.. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/03/pdfs/BOE‐A‐2009‐10995.pdf 
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• Corrección de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en materia de cálculo 
de capitales coste y sobre constitución por las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social del capital coste correspondiente a 
determinadas prestaciones derivadas de enfermedades profesionales. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE‐A‐2009‐11244.pdf 

• Resolución de 23 de junio de 2009, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre 
delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales.  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/09/pdfs/BOE‐A‐2009‐11402.pdf 

• Resolución de 6 de julio de 2009, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones a municipios, mancomunidades de 
municipios y comarcas para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración 
de inmigrantes, cofinanciada por el Fondo Europeo de Integración. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐11445.pdf 

• Resolución de 9 de julio de 2009, del Instituto Social de la Marina, por la que se convocan 
ayudas económicas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los 
buques, correspondientes al año 2008. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐11871.pdf 

• Resolución de 2 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para el desarrollo de 
actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo 
educativo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐12183.pdf 

• Resolución de 2 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así 
como de refuerzo educativo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐12184.pdf 
 

• Resolución de 6 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Protocolo por el que se prorroga para el año 2009 el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de País Vasco, para el 
desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así como de 
refuerzo educativo. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐12185.pdf 

• Resolución de 30 de junio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2009 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/25/pdfs/BOE‐A‐2009‐12391.pdf 

• Orden TIN/2077/2009, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, 
de  13  de  octubre,  por  la  que  se  regula  el  convenio  especial  en  el  sistema  de  la 
Seguridad Social 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/31/pdfs/BOE‐A‐2009‐12690.pdf 

• Resolución de 21 de julio de 2009, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 
que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar 
por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/31/pdfs/BOE‐A‐2009‐12691.pdf 
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3.4. Convenios colectivos 

• Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre materias concretas que complementan al I Convenio 
colectivo del Grupo HC Energía (Hidroeléctrica del Cantábrico, SAU; Hidrocantábrico 
Distribución Eléctrica, SAU; Hidrocantábrico Energía, SAU; Hidrocantábrico Servicios, SAU; 
Hidrocantábrico Explotación de Redes, SAU; Hidrocantábrico Explotación de Centrales, 
SAU; Hidrocantábrico Gestión de Enérgica, SAU; Hidrocantábrico Soluciones Comerciales, 
SAU; Sidergás Energía, SAU y Eléctrica de la Ribera del Ebro, SAU)..  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE‐A‐2009‐11311.pdf 

• Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Diez Todo Limpio, S.L.. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE‐A‐2009‐11312.pdf 

• Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el I Convenio colectivo de Agfa Healthcare Spain, S.A.U. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE‐A‐2009‐11313.pdf 

• Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XXIII Convenio colectivo Agfa Gevaert, S:A.U.. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE‐A‐2009‐11314.pdf 

• Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la escala salarial correspondiente al año 2008 del Convenio colectivo de 
las Cajas de Ahorros, así como las cuantías del plus de funciones de ventanilla, de chóferes 
y del plus convenio. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE‐A‐2009‐11316.pdf 

• Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el XXII Convenio colectivo de Electrolux Home Products España, S.A. 
(centros comerciales). 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/08/pdfs/BOE‐A‐2009‐11316.pdf 

• Resolución de 25 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Equitación y Caza, S.A. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9700.pdf 

• Resolución de 25 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Provico Servicios Auxiliares, S.L..  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐11441.pdf 

• Resolución de 25 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de The Disney Store Spain, S.L..  

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐11442.pdf 

• Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General de Trabajo, por  la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Velpa, S.A. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐11443.pdf 

• Resolución de 25 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el I Convenio colectivo de Servicios Logísticos de Combustibles de 
Aviación, S.L.. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐11444.pdf 
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• Resolución de 1 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de modificación del Acuerdo Colectivo de Banca March, S.A. sobre 
prejubilaciones.. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐11794.pdf 

• Resolución de 1 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Essilor España, S.A. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐11795.pdf 

• Resolución de 1 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Grenco Ibérica, S.A. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐11796.pdf 

• Resolución de 1 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Heraldo de Aragón, S.A.. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐11797.pdf 

• Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de la Comisión negociadora del XIII Convenio colectivo de la ONCE y su 
personal. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐12186.pdf 

• Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el VII Convenio colectivo de La Vanguardia Ediciones, S.L. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐12187.pdf 

• Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el VII Convenio colectivo de Pimad, S.A.U. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐12188.pdf 

• Resolución de 7 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2008 y las provisionales 
para el año 2009, del Convenio colectivo de la industria elaboradora del arroz. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐12189.pdf 

• Resolución de 14 de  julio de 2009, de  la Dirección General de Trabajo, por  la que  se 
registra y publica el Convenio colectivo de Logista, S.A., 2008‐2009. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐12579.pdf 

4. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1. Derechos Sustantivos 

• Sala Primera. Sentencia 128/2009, de 1 de junio de 2009. Cuestiones de inconstitucionalidad 
2531-2002, 3173-2002 y 4817-2003 (acumuladas). Planteadas por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto del artículo 219.2 de la Ley general de 
la Seguridad Social de 1994, redactado por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social. Principios de interdicción de la arbitrariedad de 
los poderes públicos y de protección social ante situaciones de necesidad: extinción del 
subsidio de desempleo para mayores de cincuenta y dos años por obtener rentas superiores, 
que impide posteriormente volver a percibirlo hasta la jubilación. 

 http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/02/pdfs/BOE‐A‐2009‐10984.pdf   
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4.2. Derecho Tutela Judicial Efectiva 
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