
Universidad Carlos III de Madrid 

Boletín DTCENS de actualidad jurídicolaboral 
Publicación mensual del grupo de investigación 

Número 11‐2009  Noviembre de 2009 

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  Noviembre de 2009 

© 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  Noviembre de 2009 

© 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 

•  Reglamento  (CE)  n o 1071/2009  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de 
21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a 
las  condiciones  que  han  de  cumplirse  para  el  ejercicio  de  la  profesión  de 
transportista  por  carretera  y  por  el  que  se  deroga  la  Directiva  96/26/CE  del 
Consejo 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0051:0071:ES:PDF 

•  Acta de corrección de errores del Tratado de Lisboa por el que se modifican el 
Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:290:0001:0002:ES:PD 

•  Corrección de errores del Reglamento (CE) n o 593/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo,  de 17 de  junio de 2008,  sobre  la  ley  aplicable  a  las obligaciones 
contractuales (Roma I) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0087:0087:ES:PDF 

1.2. Comunicaciones y Dictámenes 

•  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La investigación 
y el desarrollo: apoyo a la competitividad» 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:277:0001:0005:ES:PDF 

•  Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  sobre  la  «Propuesta  de 
Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de 
los Estados miembros» COM(2008) 869 final — 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:277:0100:0101:ES:PDF 

•  Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  sobre  la  «Propuesta  de 
Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  por  la  que  se  modifica  la 
Directiva  92/85/CEE  del  Consejo,  relativa  a  la  aplicación  de  medidas  para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada,  que  haya  dado  a  luz  o  en  período  de  lactancia»  COM(2008)  637 
final — 2008/0193 (COD) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:277:0102:0108:ES:PDF 

•  Correspondencia  de  las  cualificaciones  de  formación  profesional  entre  los 
Estados  miembros.  Resolución  legislativa  del  Parlamento  Europeo,  de  20  de 
mayo  de  2008,  sobre  la  propuesta  de  Decisión del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo  por  la  que  se  deroga  la  Decisión  85/368/CEE  del  Consejo relativa  a  la 
correspondencia de las cualificaciones de formación profesional entre los Estados 
miembros  de  las  Comunidades  Europeas  (COM(2007)  0680—C6‐0398/2007  — 
2007/0234(COD)) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:279E:0119:0119:ES:PDF
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•  Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2008,  relativa al  Informe 
Anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos en el mundo (2007) y la 
política de la Unión Europea al respecto (2007/2274(INI) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:271E:0007:0031:ES:PDF 

•  Corrección  de  errores  de  la  Decisión  2009/767/CE  de  la  Comisión,  de  16 de 
octubre  de  2009,  por  la  que  se  adoptan  medidas  que  facilitan  el  uso  de 
procedimientos  por  vía  electrónica  a  través  de  las  «ventanillas  únicas»  con 
arreglo a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a los servicios en el mercado interior 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:299:0018:0054:ES:PDF 

2.  TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

SENTENCIA  DEL  TRIBUNAL  DE  JUSTICIA  (Sala  Segunda)  de  26  de  noviembre  de 
2009, Asunto C363/08, Slanina 

Seguridad social de los trabajadores migrantes – Prestaciones familiares –Denegación – 
Mujer nacional de un Estado miembro establecida en otro Estado miembro con su hija, 
cuyo padre trabaja en el territorio del primer Estado. 

Fallo:  El  artículo  73  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, debe interpretarse 
en el sentido de que una persona divorciada, a quien abonaba las prestaciones familiares 
la institución competente del Estado miembro en el que dicha persona residía y en el que 
su anterior esposo sigue viviendo y trabajando, conserva respecto a su hijo, siempre que 
este último sea reconocido como «miembro de la familia» de ese anterior esposo, en el 
sentido  del  artículo  1,  letra f),  inciso i),  de  dicho  Reglamento,  el  derecho  a  esas 
prestaciones, aun cuando abandone el referido Estado para establecerse con su hijo en 
otro  Estado  miembro  en  el  que  no  trabaja  y  aun  cuando  ese  anterior  esposo  pueda 
percibir dichas prestaciones en su Estado miembro de residencia. 

3.  NORMATIVA ESTATAL: 

3.1. Normas con rango de Ley: 

•  Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma 
de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐17492.pdf 

•  Ley  13/2009, de 3 de noviembre, de  reforma de  la  legislación procesal  para  la 
implantación de la nueva Oficina judicial.. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐17493.pdf
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•  Ley 14/2009, de 11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de 
protección por desempleo e inserción. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE‐A‐2009‐18003.pdf 

•  Ley  17/2009,  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de 
servicios y su ejercicio. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE‐A‐2009‐18731.pdf 

•  Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la 
Unión  Europea  y  el  Tratado  Constitutivo  de  la  Comunidad  Europea,  hecho  en 
Lisboa el 13 de diciembre de 2007. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐18898.pdf 

3.1.1. Normas autonómicas 

•  Ley  17/2009,  de  16  de  octubre,  de  modificación  de  la  Ley  2/2009,  de  12  de 
febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐17894.pdf 

3.2. Reales Decretos 

•  Corrección de errores del 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://www.boe.es/boe/dias/2009/10/07/pdfs/BOE‐A‐2009‐15960.pdf 

•  Real Decreto 1678/2009, de 13 de noviembre, por el que se establecen medidas 
para  facilitar  la  adaptación  laboral  del  sector  del  juguete  a  los  cambios 
estructurales en el comercio mundial. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐19037.pdf 

•  Real Decreto 1679/2009, de 13 de noviembre, por el que se establecen medidas 
para  facilitar  la  adaptación  laboral  del  sector  del  mueble  a  los  cambios 
estructurales en el comercio mundial. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐19038.pdf 

3.3. Otras normas con valor inferior a la ley 

•  Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  compensación  de  gastos  de 
transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y 
de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐17495.pdf 

•  Orden TIN/3084/2009, de 13 de noviembre, por la que se adoptan disposiciones 
para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el Real Decreto 100/2009, de 
6 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la adaptación laboral 
del sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería a 
los cambios estructurales en el comercio mundial. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE‐A‐2009‐18356.pdf
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•  Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2010. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/20/pdfs/BOE‐A‐2009‐18477.pdf 

3.4. Convenios colectivos 

•  Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se  registra y publica el Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de la 
Comisión  de  Igualdad  del  III  Acuerdo  laboral  de  ámbito  estatal  del  sector  de 
hostelería. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐17577.pdf 

•  Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de la 
mediación de seguros privados (2009‐2010). 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐17578.pdf 

•  Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que  se  registra  y  publica el  Convenio  colectivo de Tecnocom España Solutions, 
S.L. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐17579.pdf 

•  Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo interprovincial 
de  las  empresas  minoritarias  de  droguerías,  herboristerías,  ortopedias  y 
perfumerías. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐17580.pdf 

•  Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las modificaciones de nivel salarial y definiciones de 
varias  categorías  profesionales,  así  como  la  creación  de  otras  nuevas, 
correspondientes  a  la  valoración  del  segundo  semestre  de  2004  de  la  Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre‐Real Casa de la Moneda. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐17581.pdf 

•  Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que  se  corrige  error  en  las  tablas  salariales  definitivas  de  2008  y  las  tablas 
salariales provisionales de 2009 del III Convenio colectivo estatal de las industrias 
de  captación,  elevación,  conducción,  tratamiento,  distribución,  saneamiento  y 
depuración de aguas potables y residuales. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐17582.pdf 

•  Corrección  de  errata  en  la  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/2009/11/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐17583.pdf 

•  Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que  se  registra  y  publica  el  acta  de  modificación  del  artículo  25.4  del  XXIV 
Convenio colectivo de Bimbo, SAU. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐17933.pdf
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•  Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo referente a la disposición transitoria primera 
en relación con el artículo 56 del III Convenio colectivo estatal de la madera. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐17934.pdf 

•  Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que  se  registra  y  publica  el  Convenio  colectivo  del  Grupo  Tecopy  Cartera 
Empresarial, SL. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐17935.pdf 

•  Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el I Convenio colectivo de Nokia Siemens Networks, S.L. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐17936.pdf 

•  Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que  se  registra  y  publica  la  revisión  salarial  del  III  Convenio  colectivo  de  Exide 
Technologies, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐17937.pdf 

•  Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el IV Convenio colectivo del sector del corcho. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐17938.pdf 

•  Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que  se  registra  y  publica  el  Acuerdo  sobre  modificación  de  determinadas 
disposiciones del Acuerdo estatal del sector del metal. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE‐A‐2009‐18064.pdf 

•  Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se  registra y publica el  III Convenio colectivo único para el personal  laboral 
de la Administración General del Estado. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE‐A‐2009‐18065.pdf 

•  Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el IV Convenio colectivo de Sistema a Domicilio SD 2000, 
S.L. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE‐A‐2009‐18066.pdf 

•  Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo anexo del Convenio colectivo de La Voz de 
Galicia, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐18924.pdf 

•  Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la  que  se  registra  y  publica  el  Acuerdo  de  prórroga  del  Convenio  colectivo  de 
Telefónica Servicios Audiovisuales, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐18925.pdf
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•  Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo sobre constitución del Organismo Paritario 
Sectorial en materia de prevención de riesgos laborales regido y gobernado por 
la  Comisión  Mixta  Paritaria  de  Salud  Laboral  constituida  de  acuerdo  con  el 
artículo 94 del III Convenio colectivo estatal de la madera. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐18926.pdf 

•  Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo de Mondial Assistance Service, 
S.A. y Mondial Assistance Europe, N.V., sucursal en España. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐19124.pdf 

•  Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la  que  se  registra  y  publica  el  Convenio  colectivo  interprovincial  de  Fremap 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social nº 61. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐19125.pdf 

•  Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 
la  que  se  registra  y  publica  el  VII  Convenio  colectivo  de  Repsol  Comercial  de 
Productos Petrolíferos, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE‐A‐2009‐19223.pdf 

4.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1. Derechos Sustantivos 

4.2. Derecho Tutela Judicial Efectiva 

5.  TRIBUNAL SUPREMO
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