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MINISTERIO DE HACIENDA 

Contratos de las Administraciones Públicas. Hacienda Pública 

Real Decreto 716/2019, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por 
el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y el Real Decreto 
700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las 
infracciones previstas en el título VII de la Ley General Presupuestaria. 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Medidas urgentes 

Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas en 
materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Medidas financieras 

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la 
que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Competencias profesionales 

Orden de 27 de noviembre de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo e Industria, por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos 

Real Decreto 653/2019, de 8 de noviembre, por el que se nombra a don Francisco Javier Menéndez Estébanez, 
Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA O.A.), 
por la que se convocan anticipadamente para el año 2020 ayudas para el apoyo a las acciones de formación 
profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, 
para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 
 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Días inhábiles 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2020. 
 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por 
la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2019, de las ayudas Juan de 
la Cierva-Formación, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-B-2019-53279.pdf
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Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por 
la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2019, de las ayudas Ramón y 
Cajal, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 
Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por 
la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2019, de las ayudas Juan de 
la Cierva-Incorporación, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020 
Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por 
la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2019, de las ayudas para 
personal técnico de apoyo, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020. 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 3 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Migraciones, por la que se 
convocan ayudas para 2020, del Programa de Asociaciones de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 3 de diciembre de 2019 de la Dirección General de Migraciones, por la que se 
convocan ayudas para 2020, del Programa de Proyectos e investigación de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de 
julio. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Centros de Educación 
Ambiental" durante 2020. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Recuperación y Utilización 
Educativa de Pueblos Abandonados" durante la primavera del periodo lectivo de 2020. 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social. Prestaciones 

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que 
se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del artículo 96.1 b), del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre. 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Nombramientos 

Real Decreto 697/2019, de 22 de noviembre, por el que se nombra a don Antonio Jesús Outeiriño Fuente, 
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios 

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 
la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Delegación de competencias 

Resolución de 3 de diciembre de 2019, del Instituto Social de la Marina, sobre delegación de competencias. 
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

ORDE do 26 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da 
contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2020. 

AXENCIA TURISMO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases para a concesión de quince bolsas de 
formación práctica en diversas áreas para os anos 2020 e 2021, e se procede á súa convocatoria (código de 
procedemento TU981A). 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

ANUNCIO do 29 de novembro de 2019 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal se 
convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado. 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

ANUNCIO do 29 de novembro de 2019 polo que se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal se 
convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado. 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

DECRETO 155/2019, do 28 de novembro, polo que se modifica o Decreto 133/2002, do 11 de abril, polo que se 
regula a concesión de préstamos polo Instituto Galego de Promoción Económica. 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se 
fai público o crédito destinado á concesión das axudas previstas para a anualidade 2020, do Real decreto 
196/2010, do 26 de febreiro, polo que se establecen medidas para facilitar a reinserción laboral, así como o 
establecemento de axudas especiais, aos traballadores afectados polos expedientes de regulación de emprego 
76/2000, do 8 de marzo de 2001, e 25/2001, do 31 de xullo. 

CONCELLO DE CABANAS 

ANUNCIO da oferta de emprego público para 2019. 
CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ 

ANUNCIO da oferta de emprego público para 2019. 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

ORDE do 5 de decembro de 2019 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a 

concesión das axudas establecidas na Orde do 14 de agosto de 2019 pola que se establecen as bases 

reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e 

emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR342A). 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191210/AnuncioL115-191119-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191210/AnuncioL355-191119-0001_gl.pdf
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

ORDE do 9 de decembro de 2019 pola que se publica a ampliación de crédito da Orde do 13 de agosto de 

2019 pola que se establecen as bases reguladoras para o período 2019-2021 e se procede á primeira 

convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en 

unidades formativas das empresas, para os exercicios 2019-2020 (código de procedemento TR301P), e se 

establecen as bases do Programa de incentivos á actividade laboral vinculada ás accións formativas con 

compromiso de contratación inmediata para os exercicios 2020-2021 (código de procedemento TR349X). 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 

ORDE do 2 de decembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 23 de xullo de 2019 pola que 

se convocan axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro. 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 

ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás 

listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de 

mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional e de profesores 

de escolas oficiais de idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, en centros docentes desta consellería. 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público 2019. 

AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO 

ANUNCIO de convocatoria para a constitución dunha bolsa de traballo. 
 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 

ORDE do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias 

profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas 

unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento 

ED517B). 

CONSELLERÍA DE FACENDA 

RESOLUCIÓN do 4 de decembro de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o 

ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 

Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se dá publicidade a diversos 

acordos. 

CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA 

ANUNCIO da oferta de emprego público do ano 2019. 
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

ORDE do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria 

de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que 

participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 

2020 (código de procedemento TR301V). 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2019 pola que se dá publicidade aos cambios producidos na Orde do 4 de 

outubro de 2019 pola que se establecen os domingos e festivos en que se autoriza a apertura de 

establecementos comerciais durante o ano 2020, de acordo co disposto no artigo 6.2 da Lei 13/2006, do 27 de 

decembro, de horarios comerciais de Galicia. 

CONSELLERÍA DE FACENDA 

ORDE do 3 de decembro de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de 
libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería. 
 
 

BOPP 

 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Municipal 
Cambados 

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 

Forcarei 
APROBACIÓN DAS BASES PARA A AMPLIACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO PARA POSTOS DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR, EN RÉXIME DE 

PERSOAL LABORAL TEMPORAL 

Marín 
BASES DO PROCESO PARA A SELECCIÓN DE DOUS/AS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/A, TÉCNICOS 
ORIENTACIÓN E PROSPECCIÓN LABORAL 

 
Vigo 

AMPLIACIÓN DE PRAZOS NAS AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTOS SOCIAIS E ENCONTROS VECIÑAIS DO FOMENTO DA 

PARTICIPACIÓN CIDADÁ 

Bueu 
BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS A ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES 
CULTURAIS DESENROLADAS NO ANO 2018 E PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE MÚSICA NO 
CURSO 2017/2018 
 
Lalín 

BASES E CONVOCATORIA DO XXVIº PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO GASTRONÓMICO “ÁLVARO CUNQUEIRO”. 

Caldas de Reis 
BASES E CONVOCATORIA DE PRAZAS INCLUIDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2019 
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AEAT 
Interrupción del servicio el sábado día 14 de diciembre 
El sábado 14 de diciembre se realizarán dos cortes de todos los servicios de informática, entre las 7:30 
y las 10:00 y entre las 22:00 y las 24:00 horas, por la realización de labores de mantenimiento del 
sistema informático. 
Durante ese intervalo de tiempo se paralizará el servicio informático de la Agencia Tributaria. 

Fonte:agenciatributaria.es 

JUBILACIÓN ANTICIPADA 
Los españoles emigrantes podrán contabilizar lo trabajado en otros países 
UE a efectos de acceso a la jubilación anticipada 
 El TJUE ha declarado ilegal la ley española que consideraba “pensión a percibir” sólo la recibida en 
España en el cómputo del mínimo legal para conseguir la prestación 

Fonte:noticias.juridicas.com 

DERECHOS FUNDAMENTALES 
Revocado el despido de una trabajadora que el mismo día reclamó las 
vacaciones a su jefe 
 Aunque la reclamación fuese verbal y no se llegase a formalizar escrito, el Tribunal Supremo sentencia 

que se dieron indicios suficientes para considerar que se tomaron represalias contra la empleada  
Fonte:noticias.juridicas.com 

DISCRIMINACIÓN 
El TS declara nulo el límite de 75 años para integrar turno oficio en Madrid 
por ser discriminatorio por razón de edad 
 Afirma que "No hay un solo dato que evidencie la defectuosa asistencia de los Abogados de más edad, 
ni las quejas que hayan podido recibirse en sede colegial por parte de los justiciables, extremos 
importantes que eliminarían toda sospecha de discriminación por razón de edad" 

Fonte:noticias.juridicas.com 

CONDENA ABOGADO 
Condena millonaria a un abogado por responsabilidad civil profesional 
 En un asunto relativo a un expediente de apropiación y justiprecio, el letrado no comunicó la sentencia 
desestimatoria a la interesada, dejando transcurrir el plazo para recurrir en casación. La Audiencia 
razona que las probabilidades de éxito de haberse interpuesto recurso eran altísimas. El abogado, junto 
a las aseguradoras son condenados a pagar más de tres millones y medio de euros por daños 
patrimoniales. 

Fonte:noticias.juridicas.com 

LEGISLACIÓN 
Es posible cobrar incapacidad permanente total y un sueldo por ser 
concejal en un Ayuntamiento 
Con una pensión reconocida se puede realizar una segunda actividad  

Fonte:eleconomista.es 
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ECONOMÍA 
Los contratos indefinidos a tiempo completo sufren su primera caída 
desde 2013 
Los contratos indefinidos a tiempo completo, los más estables, llegaron hasta los 1.190.908 entre enero 
y noviembre de 2019, lo que supone un descenso del 4,72% respecto al mismo periodo del año anterior 
y su primera caída desde 2013. 

Fonte:expansion.com 

GALICIA 
La Xunta congela para el 2020 los peajes de las autopistas autonómicas 
El precio de los tramos A Coruña-Arteixo y Vigo-Gondomar no varían desde el 2015 
Fonte:lavozdegalicia.es 

SOCIAL 
Protección de las personas que informe sobre las infracciones del 
Derecho de la Unión 
El denunciante anónimo en la reciente Directiva (UE) 2019/1937: Incógnitas desde las relaciones 
laborales 

Fonte:elderecho.com 

10 DE DICIEMBRE 
Día Internacional de los Derechos Humanos 
El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la 
fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. 
Se trata de un documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres 
humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen 
nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. 

Fonte:elderecho.com 

POLÍTICA DE VIVIENDA 
El Gobierno deja el control del precio del alquiler fuera del Plan Estadístico 
2020 

 
Fonte:cincodias.elpais.com 

SEGURIDAD SOCIAL 
La base de cotización de un millón de funcionarios supera los 2.300 euros 
El Ministerio de Trabajo elabora una nueva estadística que analiza las bases medias sobre las que se 
calculan las aportaciones al sistema de pensiones 

Fonte:cincodias.elpais.com 
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ECONOMÍA 
Quinta subida trimestral consecutiva 
El coste por hora trabajada modera su crecimiento en el tercer trimestre hasta el 2,5% 
 

SENTENCIAS 
Quién tiene que asumir los costes de una pensión por enfermedad 
profesional 
Un minero solicitó una prestación por incapacidad causada por una dolencia pulmonar. 

Fonte:expansion.com 

VIGO 
Reconocen el derecho de un empleado de PSA a un turno matutino fijo 
para cuidar a su hijo en Vigo 
La empresa defendía que no se pueden "gestionar turnos a la carta" en un sistema de producción 
continua 

Fonte:farodevigo.es 

CLÁUSULAS ABUSIVAS 
Solo el 14% de afectados por el IRPH confía en que el banco le devolverá 
su dinero 
Una encuesta de Reclamador.es revela que ocho de cada diez litigantes creen que Europa les dará la 
razón 

Fonte:cincodias.elpais.com 

AUTÓNOMOS 
Precauciones legales cuando me pagan un anticipo como autónomo 
El trabajador autónomo deberá hacer una factura aparte con el anticipo y luego incluirlo en la factura de 
prestación de servicios. 

Fonte:cincodias.elpais.com 

TURISMO 
Nuevas ayudas para pymes y autónomos del sector turístico 
Ocho asociaciones recibirán una cantidad de dinero para desarrollar sus actividades. 

Fonte:cincodias.elpais.com 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA 
El Ministerio de Economía y Empresa saca a audiencia pública una guía 
para el registro de proveedores de servicios a sociedades 
La guía clarifica cuáles son los sujetos y servicios que determinan la obligación de registrarse y 
presentar el documento anual sobre la actividad societaria  
Fonte:mineco.gob.es 

DATOS DEL CGPJ 
El CGPJ notifica una caída de los desahucios y un aumento de las 
demandas por despido 
Los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil aumentan un 28,9 por ciento y los de 

personas físicas se duplican en relación con los presentados hace un año  
Fonte:noticias.juridicas.com 

SOCIAL 
Vacaciones y enfermedad sobrevenida 
El TJUE establece que una normativa nacional que prevé la concesión de días de vacaciones anuales 
retribuidas que exceden del período mínimo de 4 semanas establecido por la Directiva sobre tiempo de 
trabajo (Dir 2003/88) pero que, al mismo tiempo, excluye las posibilidad de aplazamiento de esos días 
de vacaciones en caso de enfermedad no es contraria al derecho de la UE. 

Fonte:elderechon.com 
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SENTENCIAS 
Falsificar partes médicos es motivo de despido disciplinario 
El convenio colectivo señalaba que si en el parte médico se indicaba "reposo de entre 24 y 48 horas", 
no se descontaba ese día de la nómina. 

Fonte:expansion.com 

LEGISLACION 
Abogados, asesores fiscales, auditores y procuradores, excluidos del 
Registro de Proveedores de Servicios 
Economía publica un listado de las profesiones que no tienen que inscribirse. El plazo para los 
profesionales obligados concluye el próximo 31 de diciembre 

Fonte:eleconomista.es 

PYMES 
Ya llega la nueva obligación sobre igualdad. ¿Qué es? ¿A qué pymes 
afecta? 
La ampliación paulatina de permisos de paternidad es sólo el principo. Las pequeñas y medianas 
empresas estarán obligadas a tener planes de igualdad. De no implantar estas medidas, se verán 
expuestas a sanciones catalogadas como graves. 

Fonte:cincodias.elpais.com 

GALICIA 
Autónomos y profesionales se plantan ante la subida de peajes: «¡Ya está 
bien!» 
Crean una plataforma contra las tarifas de la AP-9, que la Xunta pide al Gobierno que frene 

Fonte:lavozdegalicia.es 

GALICIA 
El fiscal superior solicita para Galicia una fiscalía especializada en 
perseguir delitos económicos 
La Fiscalía General del Estado también estudia la designación de fiscales anticorrupción en las 
provincias de A Coruña y Pontevedra 
Fonte:lavozdegalicia.es 

COMPLEMENTOS DE PENSIÓN 
La justicia europea declara que la ley española discrimina a los hombres 
respecto a los complementos de pensión por hijos 
 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en una reciente sentencia a favor de un 
padre de dos hijas, que exigía poder acceder al complemento de pensión por hijos en las mismas 
condiciones que las mujeres 

Fonte:noticias.juridicas.com 

PODER JUDICIAL 
El Tribunal Supremo establece que la venta de oro de un particular a un 
profesional del sector está sujeta al Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas 
La Sala Tercera desestima el recurso de casación interpuesto por una entidad de compraventa de oro 

Fonte:poderjudicia.es 

SEPE 
Disponible en nuestras publicaciones el Informe de prospección y 
detección de necesidades formativas 2019 
El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, elabora 
anualmente  el Informe de prospección y detección de necesidades formativas, que contiene las 
ocupaciones con mejor situación en el mercado de trabajo (estatal y territorial) y un diagnóstico de sus 
necesidades formativas actuales y de las tendencias y previsiones que permitan identificar los objetivos  
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de atención prioritaria en la programación de la oferta formativa. 

Fonte:sepe.es 

SENTENCIAS 
La Audiencia Nacional confirma que el desplazamiento de un empleado a 
la casa de un cliente es tiempo efectivo de trabajo 
La sala considera aplicable la doctrina del caso Tyco, generada por el Tribunal Supremo, al coincidir 
todos los criterios y circunstancias con el asunto enjuiciado. 

Fonte:expansion.com 

SOCIAL-LABORAL 
El Constitucional se reafirma: bajas cortas e intermitentes son causa de 
despido objetivo 
La respuesta negando la inconstitucionalidad solicitada por el Juzgado de lo Social núm. 26 de 
Barcelona al Tribunal Constitucional es rotunda: el despido objetivo por faltas de asistencia 
intermitentes dentro de los límites del propio articulo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores es lícita 

Fonte:legaltoday.com 

LEGISLACIÓN 
Justicia pagará en los próximos días 4 millones de euros para sufragar la 
asistencia gratuita 
El Ministerio de Justicia pagará en los próximos días un total de cuatro millones de euros para sufragar 
el servicio de asistencia gratuita. 
Fonte:eleconomista.es
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