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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
  

20 de septiembre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 228, 20 de septiembre de 2018 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Tarjeta Social Universal 
Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se establecen 
las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la "Tarjeta Social Universal". (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de 

Justicia, como responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del 

Sistema Lexnet, notifica de la parada que se llevará a cabo el 09 de octubre desde las 20:00 horas 

hasta el 10 de octubre a las 02:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen 

las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar.  
 

2.2. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA U.E. 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19 de septiembre de 2018. «Procedimiento 

prejudicial — Directiva 92/85/CEE — Artículos 4, 5 y 7 — Protección de la seguridad y de la salud de 

los trabajadores — Trabajadora en período de lactancia — Trabajo nocturno — Trabajo a turnos 

realizado parcialmente en horario nocturno — Evaluación de los riesgos que presenta el puesto de 

trabajo — Medidas de prevención — Impugnación por parte de la trabajadora afectada — Directiva 

2006/54/CE — Artículo 19 — Igualdad de trato — Discriminación por razón de sexo — Carga de la 

prueba» 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de septiembre de 2018. «Procedimiento 

prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículos 5 y 19, apartado 2 — 

Trabajadores enviados a un Estado miembro distinto de aquel en que el empleador ejerce 

normalmente sus actividades — Expedición por el Estado miembro de origen de certificados A1 tras 

el reconocimiento por del Estado miembro de acogida de la sujeción de los trabajadores a su régimen 

de seguridad social — Dictamen de la Comisión Administrativa — Emisión indebida de los 

certificados A1 — Constatación — Carácter vinculante y retroactivo de dichos certificados — 

Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Legislación aplicable — Artículo 12, apartado 1 — Concepto de 

persona “enviada en sustitución de otra persona”» 
 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12766.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0041&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0527&from=EN


   

 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 6 de septiembre de 2018. «Procedimiento 

prejudicial — Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario — 

Directiva 2008/94/CE — Artículo 8 — Regímenes complementarios de previsión — Protección de los 

derechos a prestaciones de vejez — Nivel mínimo garantizado de protección» 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018. «Procedimiento prejudicial — 

Política social — Despidos colectivos — Directiva 98/59/CE — Artículo 2, apartado 4, párrafo 

primero — Concepto de “empresa que ejerce el control sobre el empresario” — Procedimientos de 

consulta a los trabajadores — Carga de la prueba» 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de julio de 2018. «Procedimiento prejudicial — 

Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — 

Consecuencias de un despido disciplinario calificado de improcedente — Concepto de “condiciones 

de trabajo” — Trabajador indefinido no fijo — Diferencia de trato entre el trabajador fijo y el 

trabajador temporal o indefinido no fijo — Readmisión del trabajador o concesión de una 

indemnización» 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) del 25 de julio de 2018. <<Procedimiento 

prejudicial — Política social — Protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del 

empresario — Directiva 2008/94/CE — Artículos 3 y 4 — Toma a cargo de los créditos de los 

trabajadores asalariados por las instituciones de garantía — Limitación de la obligación de pago de las 

instituciones de garantía — Exclusión de los créditos salariales nacidos más de tres meses antes de la 

inscripción en el Registro Mercantil de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia»   
 

2.3. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanza 1.987.207 ocupados en agosto 
 

2.4. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El Catastro ofrece información de las ayudas agrarias de la PAC otorgadas en cada parcela 
 

2.5. INE 
 

Uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 
 

Encuesta trimestral de Coste Laboral. ETCL 
 

2.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

El Gobierno regional convocará 3,3 millones de euros en ayudas para el ahorro y la eficiencia 

energética en ayuntamientos, pymes y personas físicas 
 

2.7. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

JURISPRUDENCIA 
 

Los turnos de noche de una empleada embarazada se consideran "trabajo nocturno" 
 

Los interinos en el ámbito sanitario tienen derecho al complemento de carrera profesional 
 

Los repartidores de Glovo no son falsos autónomos, según declara una sentencia de un juzgado de 

Madrid 
 

Las sociedades bajo control de persona física forman grupo, pero no consolidan resultados. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0017&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0061&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0096&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0338&from=EN
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3360
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/S.E.%20HACIENDA/18-09-18%20NP%20Catastro%20FEGA.pdf
http://www.ine.es/prensa/tic_e_2017_2018.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0218.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convocar%C3%A1-33-millones-de-euros-en-ayudas-para-el-ahorro-y-la-eficiencia
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convocar%C3%A1-33-millones-de-euros-en-ayudas-para-el-ahorro-y-la-eficiencia
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/19/legal/1537351737_889082.html
http://www.eleconomista.es/ultima-hora-ecoley/noticias/9395996/09/18/Los-interinos-en-el-ambito-sanitario-tienen-derecho-al-complemento-de-carrera-profesional.html
http://www.expansion.com/economia/2018/09/19/5ba22eff468aeb173e8b457a.html
http://www.expansion.com/economia/2018/09/19/5ba22eff468aeb173e8b457a.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9395382/09/18/Las-sociedades-bajo-control-de-persona-fisica-forman-grupo.html


   

2.8. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos la compartas y nos la 

envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el siguiente boletín. 
 

La retroactividad de tres meses anteriores a la solicitud de la prestación es también aplicable al 

recargo por falta de medidas de seguridad 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

2.9. ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS (ASNALA) 
 

Se encuentra disponible la página web del XIX Congreso Nacional de ASNALA, con toda la información 

relativa a nuestro encuentro anual, que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en Málaga. El XIX 

Congreso Nacional de ASNALA se celebrará en el Hotel Barceló y aborda temas de máximo interés 

centrados en las nuevas tecnologías y su repercusión para los laboralistas. Ahí se pueden consultar las 

ponencias, mesas de debate y ponentes, así como la programación lúdica paralela.  
 

 

 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia17092018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia17092018.doc
http://www.asnala.com/congresos/xix/
http://www.asnala.com/congresos/xix/
http://www.asnala.com/congresos/xix/

