
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

A/A.: Colegiados
Circular 19/09

Ciudad Real, 20 de marzo de 2009

Estimados colegiados:

Se acompañan, en archivos adjuntos:

- Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006m de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción, publicado en el BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2009.

- Interesante Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, de fecha 10/02/2009, por la que se 
desestima la pretensión de una trabajadora que solicitaba un cambio de horario sin reducir su jornada de trabajo.

- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16/01/2009, dictada en Unificación de Doctrina por la 
Sala de lo Social, según la cual el despido de mujeres embarazadas, salvo que resulte justificado y procedente, 
será automáticamente nulo y no improcedente, al margen de que el empleador conozca o no el estado de 
gestación.

-  Resolución del Tribunal Económico Central  núm. 00/2091/2006, de fecha 6/11/2008, por la que se 
declara  que  está  exenta  de la  aplicación del  IRPF el  total  de la  indemnización por  despido,  debiendo 
tenerse en cuenta para el cálculo de ésta el “bonus” como una de las partidas a considerar para el cálculo 
de tal indemnización. 

Por otra parte, indicaros que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos nos comunica que en su 
apartado Web ( http://www.mtin.es/es/empleo/ccncc/indice.htm ), se acaba de incorporar el Informe anual sobre "LA 
NEGOCIACIÓN  COLECTIVA  EN  ESPAÑA  EN  2006,  2007  Y  2008",  accesible  en  la  dirección:  

http://www.mtin.es/es/empleo/ccncc/descargas/NegociacionColectiva_Espanya_2006_2007_2008.pdf 

Así mismo, nos comunican la incorporación, a dicha Web, de la actualización del estudio sobre la Negociación 
Colectiva en el Sector del Metal, realizado bajo la dirección del Prof. Santiago González, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Este documento está accesible en la dirección: 

http://www.mtin.es/es/empleo/ccncc/descargas/NC_Metal_2008.pdf 

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
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