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1.- NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

1.1.- Reglamentos y Directivas 

1.2.- Comunicaciones y Dictámenes 

• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de 

Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre 

las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, 

edad u orientación sexual» 
� http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:182:0019:0023:ES:PDF 

• Dictamen de Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones — “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:2009:182:0030:0035:ES:PDF 

• Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de febrero de 2008, sobre el Tratado 

de Lisboa (2007/2286(INI)) 
� http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:184E:0025:0030:ES:PDF 

 

2.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2009 (petición de 

decisión prejudicial planteada por la Cour du travail de Liège - Bélgica) -Mono Car Styling 

SA, en liquidación / Dervis Odemis y otros (Asunto C-12/08)  Petición de decisión 

prejudicial - Directiva 98/59/CE - Artículos 2 y 6 - Procedimiento de información y de 

consulta del personal en caso de despidos colectivos - Obligaciones del empresario - 

Derecho de recurso de los trabajadores - Exigencia de interpretación conforme 

Fallo: El artículo 6 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los 

despidos colectivos, en relación con el artículo 2 de dicha Directiva, debe interpretarse en 

el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece procedimientos 

con los que se pretende que tanto los representantes de los trabajadores como estos 

últimos individualmente puedan exigir el control del cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la referida Directiva, pero que limita el derecho individual de los 

trabajadores a ejercer una acción en cuanto a las imputaciones que pueden formularse y 

lo supedita al cumplimiento del requisito de que los representantes de los trabajadores 

hayan notificado previamente objeciones al empresario y de que el trabajador afectado 

haya comunicado previamente al empresario que impugna la regularidad del 

procedimiento de información y de consulta. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de julio de 2009 (petición de 

decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid) - Evangelina 

Gómez-Limón Sánchez-Camacho / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), 
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Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo, S.A. (Asunto C-537/07)   

(Directiva 96/34/CE - Acuerdo marco sobre el permiso parental - Derechos adquiridos o 

en curso de adquisición al inicio del permiso - Continuidad en la percepción de 

prestaciones de seguridad social durante el permiso - Directiva 79/7/CEE - Principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social - Adquisición 

de derechos a una pensión de incapacidad permanente durante el permiso parental) 

Fallo: La cláusula 2, apartado 6, del Acuerdo marco sobre el permiso parental, celebrado 

el 14 de diciembre de 1995, que figura en anexo a la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 

de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la 

UNICE, el CEEP y la CES, puede ser invocada por los particulares ante los órganos 

jurisdiccionales nacionales. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala segunda) de 16 de julio de 2009 (petición de 

decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Italia) - 

Raffaello Visciano / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS-(Asunto C-69/08) 

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. 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de junio de 2009 (petición de 

decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof - Austria) - David Hütter / 

Technische Universität Graz (Asunto C-88/08) (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 (petición de 

decisión prejudicial planteada por el Bayerisches Landessozialgericht - Alemania) - 

Petra von Chamier-Glisczinski / Deutsche Angestellten-Krankenkasse (Asunto C-208/07) 

[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 - 



 Boletín dtcens de actualidad jurídico-laboral Agosto de 2009  

 

 

 

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

5 

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, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) 

nº 118/97, del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE) nº 

1386/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, no prevé el 

servicio de prestaciones en especie en situaciones de dependencia como las de esta 

persona, los artículos 19 o 22, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento 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 número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 
de 2006. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12933.pdf 

• Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal 
de protección por desempleo e inserción 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13496.pdf 

• Real Decreto-ley 11/2009, de 13 de agosto, por el que se regula, para las 
concesiones de ámbito estatal, la prestación del servicio de televisión digital terrestre 
de pago mediante acceso condicional 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13497.pdf 

• Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de medidas urgentes de empleo 

destinadas a los trabajadores autónomos y a las cooperativas y sociedades 

laborales 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/19/pdfs/BOE-A-2009-13664.pdf 

3.1.1.- Normas autonómicas 

• Ley 1/2009, de 8 de mayo, por la que se regula la incorporación de personal laboral 
fijo de carácter docente a los cuerpos de funcionarios docentes de Asturias. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/03/pdfs/BOE-A-2009-12857.pdf 

• Ley  9/2009, de 30 de junio, de Política Industrial de Cataluña 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/03/pdfs/BOE-A-2009-12854.pdf 

• Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/06/pdfs/BOE-A-2009-13038.pdf  
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• Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado de 
Cataluña. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13567.pdf 

 

• Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/20/pdfs/BOE-A-2009-13689.pdf 

• Ley 1/2009, de 15 de junio, para la creación de una Comisión Permanente no 

Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad de Madrid. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/27/pdfs/BOE-A-2009-13809.pdf 

• Ley 2/2009, de 23 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2003, de 11 de marzo, 

de Cajas de Ahorros de la Comunidad  de Madrid 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13863.pdf 

 

3.2.- Reales Decretos 

• Real Decreto 1218/2009, de 17 de julio, por el que se establece un certificado de 
profesionalidad de la familia profesional informática y comunicaciones que se incluye 
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/05/pdfs/BOE-A-2009-13001.pdf 

• Real Decreto 1209/2009, de 17 de julio, por el que se establece un certificado de 
profesionalidad de la familia profesional de actividades físicas y deportivas que se 
incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/06/pdfs/BOE-A-2009-13037.pdf 

• Real Decreto 1211/2009, de 17 de julio, por el que se establecen cinco 

certificados de profesionalidad de la familia profesional agraria que se incluyen 

en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/21/pdfs/BOE-A-2009-13716.pdf 

• Real Decreto 1212/2009, de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados 

de profesionalidad de la familia profesional edificación y obra civil que se 

incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/22/pdfs/BOE-A-2009-13743.pdf 

• Real Decreto 1213/2009, de 17 de julio, por el que se establecen dos certificados 

de profesionalidad de la familia profesional artes gráficas que se incluyen en el 

Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/24/pdfs/BOE-A-2009-13760.pdf 

• Real Decreto 1215/2009, de 17 de julio, por el que se establece un certificado de 

profesionalidad de la familia profesional energía y agua que se incluye en el 

Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13780.pdf 

• Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/25/pdfs/BOE-A-2009-13781.pdf 
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• Real Decreto 1216/2009, de 17 de julio, por el que se establecen cuatro 

certificados de profesionalidad de la familia profesional fabricación mecánica que 

se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/26/pdfs/BOE-A-2009-13787.pdf 

• Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados 

de profesionalidad de la familia profesional industrias extractivas que se incluyen 

en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/27/pdfs/BOE-A-2009-13808.pdf 

• Real Decreto 1256/2009, de 24 de julio, por el que se establecen dos certificados 

de profesionalidad de la familia profesional Hostelería y Turismo que se incluyen 

en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad 
� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13862.pdf 

3.3.- Otras normas con valor inferior a la ley 

• Corrección de errores de la 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/2009/08/06/pdfs/BOE-A-2009-13091.pdf 

• Orden TIN/2183/2009, de 31 de julio, por la que se distribuyen territorialmente para el 
ejercicio económico de 2009, para su gestión por las Comunidades Autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones para financiar el coste imputable a 2009 de la 
prórroga de la medida consistente en la contratación de 1.500 orientadores para el 
reforzamiento de la red de oficinas de empleo incluida en el Plan extraordinario de 
orientación, formación profesional e inserción laboral, aprobada por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/08/pdfs/BOE-A-2009-13241.pdf 

• Orden TIN/2189/2009, de 31 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo General, la Comisión Ejecutiva Central y las Comisiones 
Ejecutivas Territoriales del Servicio Público de Empleo Estatal. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13254.pdf 

• Resolución de 27 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 suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de actuaciones de acogida e 
integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo.  

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13446.pdf 

• Resolución de 23 de julio de 2009, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la 
que se establece la composición y funciones de las mesas de contratación en los 
servicios centrales y periféricos.. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13540.pdf 

• Resolución de 27 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 Andalucía para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de 
personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13610.pdf 
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• Resolución de 27 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 Extremadura para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración 
de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/17/pdfs/BOE-A-2009-13611.pdf 

• Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social del coeficiente del 0,061 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden 
TIN/41/2009, de 20 de enero, para la gestión de la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores de las 
empresas asociadas. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/18/pdfs/BOE-A-2009-13644.pdf 

 

3.4.- Convenios colectivos 

• Resolución de 14 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de Aerovías de México, S.A., de C.V. 
(sucursal en España).  

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12825.pdf 

• Resolución de 14 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el II Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual 
(Técnicos). 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12826.pdf 

• Resolución de 14 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la modificación parcial del Convenio colectivo de Compañía 
Española de Petróleos, S.A. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12827.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 José Sánchez Peñate, S.A. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12828.pdf 

• Resolución de 14 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publican los Acuerdos relativos a la desinversión de activos de Endesa y 
Enel a Acciona y sobre materias concretas del Grupo Endesa. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/01/pdfs/BOE-A-2009-12829.pdf 

• Resolución de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el IV Convenio colectivo general de ferralla 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/03/pdfs/BOE-A-2009-12896.pdf 

• Resolución de 23 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de City Discargas, S.L.U. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13358.pdf 

• Resolución de 23 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el III Convenio colectivo de Repsol YPF, S.A..  

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13359.pdf 
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• Resolución de 23 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el III Convenio colectivo de Repsol YPF, S.A.  

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13360.pdf 

• Resolución de 23 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2009 del VIII Convenio 
colectivo de Schweppes, S.A.. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13541.pdf 

• Resolución de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el acuerdo de modificación de la disposición adicional cuarta 
(cláusula de modificación salarial) del III Convenio colectivo estatal de la madera.. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/18/pdfs/BOE-A-2009-13640.pdf 

• Resolución de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el V Convenio colectivo del grupo de empresas Unión Radio. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/18/pdfs/BOE-A-2009-13641.pdf 

• Resolución de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial del III Convenio colectivo estatal de la madera. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/18/pdfs/BOE-A-2009-13642.pdf 

• Resolución de 31 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica los acuerdos de prórroga del Convenio colectivo de Autopista 
Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/18/pdfs/BOE-A-2009-13643.pdf 

4.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1.- Derechos Sustantivos 

4.2.- Derecho Tutela Judicial Efectiva 
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