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1.  NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

1.1. Reglamentos y Directivas 

•  Corrección de errores de la Directiva 2009/5/CE de la Comisión, de 30 de enero 
de  2009,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  III  de  la  Directiva  2006/22/CE  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre  las  condiciones  mínimas  para  la 
aplicación de  los Reglamentos del Consejo  (CEE) n o 3820/85  y  (CEE) n o 3821/85 
en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte 
por carretera 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:256:0038:0038:ES:PDF 

1.2. Comunicaciones y Dictámenes 

•  Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «no discriminación e igualdad 
de oportunidades y aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:211:0090:0095:ES:PDF 

•  Dictamen el Comité Económico y Social Europeo obre  la Colaboración entre  las 
instituciones de enseñanza y los empresarios (dictamen exploratorio) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:228:0009:0013:ES:PDF 

•  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el  tema «Identificación 
de los obstáculos a la movilidad que subsisten en el mercado interior de trabajo» 
(dictamen exploratorio 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:228:0014:0023:ES:PDF 

•  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La situación de 
los trabajadores de más edad ante el cambio industrial: cómo apoyar y gestionar 
la diversidad de edades en los sectores y las empresas» (Dictamen de iniciativa) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:228:0024:0031:ES:PDF 

2.  TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 10 de septiembre de 2009 

«Procedimiento prejudicial – Directiva 98/59/CE – Aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos – Artículo 2 – Protección 
de los trabajadores – Información y consulta de los trabajadores – Grupo de empresas – 
Sociedad matriz – Filial», Asunto C44/08, Akavan Erityisalojen
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Fallo: El artículo 2, apartado 1, 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, debe interpretarse en el sentido de que la adopción, 
dentro  de  un  grupo  de  empresas,  de  decisiones  estratégicas  o  de  cambios  de 
actividades que obliguen al empresario a examinar o a proyectar despidos colectivos 
genera  para  dicho  empresario  la  obligación  de  llevar  a  cabo  consultas  con  los 
representantes de los trabajadores. El nacimiento de la obligación del empresario de 
iniciar consultas sobre los despidos colectivos previstos no depende de que éste pueda 
proporcionar ya a los representantes de los trabajadores toda la información exigida 
en el artículo 2, apartado 3, párrafo primero, letra b), de la Directiva 98/59. 

3.  NORMATIVA ESTATAL: 

3.1. Normas con rango de Ley: 

• Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra 
la  trata  de  seres  humanos  (Convenio  nº  197  del  Consejo  de  Europa),  hecho  en 
Varsovia el 16 de mayo de 2005. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐14405.pdf 

• Corrección de errores del Real Decretoley 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/2009/09/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐14561.pdf 

•  Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15050.pdf 

•  Convenio  de  Seguridad  Social  entre  España  y  Japón,  hecho  en  Tokio  el  12  de 
noviembre de 2008 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐15504.pdf 

3.1.1. Normas autonómicas 

3.2. Reales Decretos 

• Real Decreto 1214/2009, de 17 de julio, por el que se establecen tres certificados de 
profesionalidad de la familia profesional electricidad y electrónica que se incluyen el el 
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐14217.pdf 

• Real  Decreto  1384/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  modifica  el  Estatuto  del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario  y  Formación  para el  Empleo,  aprobado 
por el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/12/pdfs/BOE‐A‐2009‐14504.pdf
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• Real  Decreto  1371/2009,  de  13  de  agosto,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto 
1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el reconocimiento 
del complemento a  los titulares de pensión de  jubilación e  invalidez de  la Seguridad 
Social,  en  su  modalidad  no  contributiva,  que  residan  en  una  vivienda  alquilada, 
prorrogando su vigencia para el año 2009. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/08/pdfs/BOE‐A‐2009‐14338.pdf 

•  Real Decreto 1372/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
437/1983,  de  9  de  febrero,  sobre  Constitución  y  Funcionamiento  del  Consejo 
Fiscal.
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐14649.pdf 

•  Real Decreto 1378/2009, de 28 de agosto, por el que se establece un certificado 
de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Servicios  socioculturales  y  a  la 
comunidad  que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de 
profesionalidad. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐14650.pdf 

•  Real  Decreto  1374/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  dos 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen y sonido que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/17/pdfs/BOE‐A‐2009‐14719.pdf 

•  Real  Decreto  1210/2009,  de  17  de  julio,  por  el  que  se  establecen  cinco 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Administración y gestión 
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15054.pdf 

•  Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, por el que se establece un certificado 
de profesionalidad de la  familia profesional Seguridad y medioambiente que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/21/pdfs/BOE‐A‐2009‐14901.pdf 

•  Real  Decreto  1379/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  dos 
certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐14961.pdf 

•  Real  Decreto  1375/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  cuatro 
certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Instalación  y 
mantenimiento  que  se  incluyen  en  el  Repertorio  Nacional  de  certificados  de 
profesionalidad. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/24/pdfs/BOEA200915133.pdf 

•  Real  Decreto  1380/2009,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  tres 
certificados  de  profesionalidad  de  la  familia  profesional  Industrias  alimentarias 
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/26/pdfs/BOE‐A‐2009‐15261.pdf.
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•  Real  Decreto  1429/2009,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se modifica  el  Real 
Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el  que  se  regula  la  composición de  la 
Comisión Nacional  de  Seguridad  y  Salud en el  Trabajo,  para  su adaptación a  la 
nueva  estructura  de  los  departamentos  ministeriales  de  la  Administración 
General del Estado. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐15441.pdf 

•  Real  Decreto  1430/2009,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  desarrolla 
reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia 
de Seguridad Social, en relación con la prestación de incapacidad temporal 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐15442.pdf 

3.3. Otras normas con valor inferior a la ley 

• Resolución  de  16  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. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/01/pdfs/BOE‐A‐2009‐14085.pdf 

• Orden EDU/2341/2009,  de  27  de  agosto,  por  la  que  se  crea  el Centro Nacional  de 
Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/03/pdfs/BOE‐A‐2009‐14159.pdf 

• Resolución de 18 de junio de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se  convocan  subvenciones  en  el  año  2009,  para  la  realización  de  un  programa 
específico de formación e  inserción  laboral a favor de  las mujeres desempleadas del 
medio  rural,  con  necesidades  formativas  especiales  y  con  dificultades  para  su 
inserción o recualificación profesional.. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐14255.pdf 

• Resolución de 2 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, por  la que se modifica  la composición de  las comisiones 
de evaluación de  las pruebas de aptitud de acceso al ejercicio de  las profesiones de 
Abogado  y Procurador  en España  por  parte  de  ciudadanos  de  la Unión Europea  y 
otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐14279.pdf 

• Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  24  de  agosto  de  2009,  de  la  Dirección 
General de Integración de los Inmigrantes, por la que se convocan subvenciones para 
el retorno voluntario de personas inmigrantes. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/08/pdfs/BOE‐A‐2009‐14365.pdf 

• Orden  TIN/2378/2009,  de  28  de  agosto,  por  la  que  se  modifica  la  Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión  de  subvenciones  destinadas  a  los  programas  de  actuación  para  la 
ciudadanía española en el exterior y los retornados. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/09/pdfs/BOE‐A‐2009‐14400.pdf 

• Resolución de 2 de septiembre de 2009, de  la Secretaría General de Universidades, 
por  la que se dispone  la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de 
julio  de  2009,  por  el  que  se establece  el  carácter  oficial  de  determinados  títulos  de 
Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/14/pdfs/BOE‐A‐2009‐14534.pdf
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• Orden  TIN/2399/2009,  de  11  de  septiembre,  por  la  que  se  dictan  normas  para  la 
aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  9  del  Real  Decretoley  12/2009,  de  13  de 
agosto, por el que se aprueban medidas  urgentes para  paliar  los daños producidos 
por  los  incendios  forestales  y  otras  catástrofes  naturales  ocurridos  en  varias 
Comunidades Autónomas. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/14/pdfs/BOE‐A‐2009‐14535.pdf 

•  Orden  DEF/2448/2009,  de  14  de  septiembre,  por  la  que  se  establecen  las 
retribuciones  a percibir por el  personal  estatutario de  la Red Hospitalaria de  la 
Defensa durante el ejercicio 2009. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/17/pdfs/BOE‐A‐2009‐14718.pdf 

•  Orden TIN/2523/2009, de 16 de septiembre, por la que se crea la caja pagadora 
de la Consejería de Trabajo e Inmigración de la Misión Diplomática Permanente 
de España en la República de Uruguay 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15055.pdf 

•  Resolución de 18 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por  la  que  se  modifica  la  relación  de  trámites  incluidos  en  la  Orden 
TAS/503/2007, de 28 de febrero, por la que se crea un registro telemático en el 
Servicio Público de Empleo Estatal para la presentación de escritos, solicitudes y 
comunicaciones  y  se  establecen  los  criterios  generales  para  la  tramitación 
telemática de determinados procedimientos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/26/pdfs/BOE‐A‐2009‐15308.pdf 

•  Resolución  de  17  de  septiembre  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  la 
Seguridad Social, por  la que se autoriza a  la entidad  financiera Microbank, para 
actuar  como  entidad  colaboradora  en  la  gestión  recaudatoria  de  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/26/pdfs/BOE‐A‐2009‐15309.pdf 

3.4. Convenios colectivos 

• Resolución de 11 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Finanzauto, S.A.. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/01/pdfs/BOE‐A‐2009‐14084.pdf 

• Resolución de 18 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo estatal de formación continua para el sector de pesca 
y acuicultura. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/02/pdfs/BOE‐A‐2009‐14145.pdf 

• Resolución de 18 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica  el  Convenio  colectivo  del  Instituto  Técnico  de  Materiales  y 
Construcciones, S.A.. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/02/pdfs/BOE‐A‐2009‐14146.pdf 

• Resolución de 19 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo del XIII Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/02/pdfs/BOE‐A‐2009‐14147.pdf 

• Resolución de 19 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el VII Convenio colectivo de Diario As, S.L. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/02/pdfs/BOE‐A‐2009‐14148.pdf
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• Resolución de 19 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la tabla salarial para el año 2009 del V Convenio colectivo estatal 
de empresas de trabajo temporal. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/02/pdfs/BOE‐A‐2009‐14149.pdf 

• Resolución de 21 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Frit Ravich S.L. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐14283.pdf 

• Resolución de 21 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Mepaban, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐14284.pdf 

• Resolución de 21 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el IX Convenio colectivo del personal laboral del Consejo General 
del Poder Judicial. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐14285.pdf 

• Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo de la Compañía La Casera, S.A.. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐14286.pdf 

• Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica  el  IV  Convenio  colectivo  sectorial  de  ámbito  estatal  de  las 
administraciones de loterías. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐14287.pdf 

• Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica  los  Acuerdos  referidos  a  la  tabla  salarial  definitiva 
correspondiente al año 2008 y la tabla de salarios provisionales para el año 2009 del 
Convenio  colectivo  del  sector  de  servicios  de  asistencia  en  tierra,  en  aeropuertos 
(Handling).. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐14288.pdf 

• Resolución de 25 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica  el  Plan  de  igualdad  de  Danone,  S.A.,  que  forma  parte  de  su 
Convenio colectivo. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/09/pdfs/BOE‐A‐2009‐14399.pdf 

• Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  11  de  agosto  de  2009,  de  la  Dirección 
General  de  Trabajo,  por  la  que  se  registra  y  publica  el  Acuerdo  de  revisión  de 
clasificación profesional del Convenio colectivo del Grupo Asegurador Reale. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐14706.pdf 

•  Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XIX Convenio colectivo de Alcatel‐Lucent España, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/19/pdfs/BOE‐A‐2009‐14882.pdf 

•  Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se  registra y publica el XVII Convenio colectivo de Lufthansa, Líneas Aéreas 
Alemanas. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/19/pdfs/BOE‐A‐2009‐14883.pdf
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•  Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la  que  se  registra  y  publica  el  Acuerdo  para  la  promoción  de  la  seguridad  y  la 
salud en el trabajo en el sector agrario. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15102.pdf 

•  Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se  registra y publica  la Sentencia de la Audiencia Nacional,  relativa al VII 
Convenio colectivo de Repsol Petróleo, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15103.pdf 

•  Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la  que  se  registra  y  publica  el  Acuerdo  para  la  promoción  de  la  seguridad  y  la 
salud en el trabajo en el sector de la industria de alimentación y bebidas. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15104.pdf 

•  Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo sectorial estatal de formación profesional 
para el empleo en el sector del juguete. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15105.pdf 

•  Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de Autobar Spain, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15106.pdf 

•  Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria azucarera. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15107.pdf 

•  Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que  se  registra  y  publica  la  revisión  salarial  del Convenio  colectivo de Celite 
Hispánica, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15108.pdf 

•  Orden TIN/2532/2009, de 26 de agosto,  por  la que  se dispone  la  calificación e 
inscripción en el Registro de Fundaciones Laborales de la Fundación Laboral del 
Transporte por Carretera. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐15109.pdf 

4.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1. Derechos Sustantivos 

4.2. Derecho Tutela Judicial Efectiva
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