
 
Universidad Carlos III de Madrid 

 

Boletín DTCENS de actualidad jurídico-laboral 

Publicación mensual del grupo de investigación 

 

 

 Número 1-2010 Enero de 2010 

  

Este número ha sido elaborado por 
Patricia Nieto Rojas 

Daniel Pérez del Prado 
 

 

SUMARIO 

1.- NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

1.1.- Reglamentos y Directivas 

1.2.- Comunicaciones y Dictámenes 

2.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

3.- NORMATIVA ESTATAL: 

3.1.- Normas con rango de Ley: 

3.1.1.- Normas autonómicas 

3.2.- Reales decretos 

3.3.- Otras normas con valor inferior a la ley 

3.4.- Convenios colectivos 

4.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1.- Derechos Sustantivos 

4.2.- Derecho Tutela Judicial Efectiva 

5.- TRIBUNAL SUPREMO 

 



 Boletín dtcens de actualidad jurídico-laboral Enero de 2010  

 

 

 

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

2 

 

 

 

Boletín DTCENS de actualidad jurídico – laboral 

Director: Jesús R. Mercader Uguina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1989-6999 

De la publicación periódica: 

©Grupo de investigación “Derecho del Trabajo, Cambios Económicos y Nueva Sociedad” 

De los contenidos de este número 

©  Patricia Nieto Rojas y Daniel Pérez del Prado 

 

Este Boletín se edita por: 

Grupo de Investigación “Derecho del Trabajo, Cambios Económicos y Nueva Sociedad” 
Departamento de Derecho Social e Internacional Privado 
Universidad Carlos III de Madrid 
Calle Madrid, 126 
28130 Getafe (Madrid) 
España 

 

 

http://www.dtcens.com – dtcens@uc3m.es 

 



 Boletín dtcens de actualidad jurídico-laboral Enero de 2010  

 

 

 

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

3 

1.- NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

1.1.- Reglamentos y Directivas 

1.2.- Comunicaciones y Dictámenes 

• El Proceso de Bolonia y la movilidad estudiantil 

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de septiembre de 2008, sobre el 

proceso de Bolonia y la movilidad de los estudiantes (2008/2070(INI)) 
� http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0018:0021:ES:PDF 

 

• Retos para los convenios colectivos en la Unión Europea 

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2008, sobre los retos 

para los convenios colectivos en la Unión Europea (2008/2085(INI) 
� http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:015E:0050:0058:ES:PDF 
 

• Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2008, 

respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al trabajo a través de 

empresas de trabajo temporal (10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 

2002/0072(COD)) 
� http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:015E:0137:0138:ES:PDF 

 

• Aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, con 

recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de la 

igualdad de retribución entre hombres y mujeres (2008/2012(INI)) 
� http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:016E:0021:0024:ES:PDF 

• Futuro de los sistemas de seguridad social y de pensiones 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre el 

futuro de los sistemas de seguridad social y de pensiones: financiación y 

tendencia a la individualización (2007/2290(INI)) 
� http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:016E:0035:0044:ES:PDF 

 



 Boletín dtcens de actualidad jurídico-laboral Enero de 2010  

 

 

 

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

4 

• Procedimiento único de solicitud del permiso de residencia y de trabajo * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, 

sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un 

procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los 

nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado 

miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los 

trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro 

(COM(2007) 0638 — C6-0470/2007 — 2007/0229(CNS)) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:016E:0240:0251:ES:PDF 

• Decisión del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por 

parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de las personas con discapacidad 
� http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:023:0035:0061:ES:PDF 

 

• Medidas para mejorar el entorno de las PYME en Europa — Small «Business Act» 

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de diciembre de 2008, sobre las 

medidas para mejorar el entorno de las PYME en Europa — Small «Business Act» 
� http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:021E:0001:0002:ES:PDF 

�  

 

2.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

3.- NORMATIVA ESTATAL: 

3.1.- Normas con rango de Ley: 

3.1.1.- Normas autonómicas 

• Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/16/pdfs/BOE-A-2010-658.pdf 

• Ley 3/2009, de 27 de noviembre, de creación del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/18/pdfs/BOE-A-2010-739.pdf 

• Ley 4/2009, de 1 de diciembre, de participación institucional de los Agentes 

Sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/21/pdfs/BOE-A-2010-929.pdf 

3.2.- Reales Decretos 

• Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica 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/2010/01/16/pdfs/BOE-A-2010-654.pdf 
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• Real Decreto 1990/2009, de 18 de diciembre, por el que se acuerda la 

segregación de la delegación en Soria del Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Zaragoza.  
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/25/pdfs/BOE-A-2010-1149.pdf 

3.3.- Otras normas con valor inferior a la ley 

• Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación 

de la Seguridad Social, relativa a la exclusión de utilización por las sociedades de 

prevención de medios adscritos a la colaboración en la gestión de la Seguridad 

Social. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/05/pdfs/BOE-A-2010-203.pdf 

• Orden TIN/3644/2009, de 29 de diciembre, por la que se regulan la composición 

y funciones de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/13/pdfs/BOE-A-2010-526.pdf 

• Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de 

cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y 

Formación Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/18/pdfs/BOE-A-2010-729.pdf 

• Orden TIN/51/2010, de 19 de enero, por la que se establecen para el año 2010 

las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen 

Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. 
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/23/pdfs/BOE-A-2010-1009.pdf 

 

3.4.- Convenios colectivos 

• Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el laudo arbitral dictado en el conflicto derivado del 

no acuerdo a que ha llegado la Comisión Paritaria de seguimiento e 

interpretación del Convenio colectivo de tripulantes de cabinas de pasajeros de 

Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U.  
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/02/pdfs/BOE-A-2010-111.pdf 

• Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el V Convenio colectivo de Bimbo Martínez Comercial, 

S.L.  
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/02/pdfs/BOE-A-2010-112.pdf 

• Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el acuerdo sobre modificación de determinadas 

disposiciones del I Convenio colectivo de distribuidoras de gas del Grupo Gas 

Natural en España.  
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/05/pdfs/BOE-A-2010-240.pdf 



 Boletín dtcens de actualidad jurídico-laboral Enero de 2010  

 

 

 

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

6 

• Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el V Convenio colectivo de Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea.  
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/16/pdfs/BOE-A-2010-715.pdf 

• Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el laudo arbitral dictado en el conflicto sobre la 

interpretación del artículo 31 del IV Convenio colectivo sectorial de ámbito 

estatal de las administraciones de loterías.  
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/27/pdfs/BOE-A-2010-1268.pdf 

• Resolución de 15 de enero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica los Acuerdos de modificación del Convenio colectivo de 

Indiana Rooms, S.L..  
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/27/pdfs/BOE-A-2010-1269.pdf 

4.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1.- Derechos Sustantivos 

• Sección Tercera. Sentencia 216/2009, de 14 de diciembre de 2009. Recurso de 

amparo 8328-2006. Promovido por doña Flora Sanabria de Cea frente a la 

Sentencia y Auto de nulidad de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional que desestimó su demanda contra la Dirección General de 

Costes y Pensiones Públicas sobre cálculo de pensión. Vulneración del derecho a 

la tutela judicial efectiva (intangibilidad): recurso de amparo mixto; pensión de 

jubilación de maestra que no fue calculada conforme a los haberes reguladores 

del grupo A, pese a una sentencia que había reconocido el derecho a ser 

integrada en ese grupo 
� http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/18/pdfs/BOE-A-2010-828.pdf 

4.2.- Derecho Tutela Judicial Efectiva 

5.- TRIBUNAL SUPREMO 
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