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A/A.: Colegiados 
Circular 21/12 
 

Ciudad Real, 31 de enero de 2012 
 
 Estimados colegiados: 
  

En archivo adjunto se os envía un dossier denominado "CRÓNICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO, SALA IV", correspondiente al año judicial 2010-2011. Esta importante crónica 
comprende la actividad jurisprudencial de la Sala IV del Tribunal Supremo, con una selección de los 
pronunciamientos más relevantes según la materia que abordan o bien porque modifican el criterio seguido 
anteriormente por la Sala. En definitiva, el documento es un compendio de Sentencias que pueden ser muy 
útiles para el día a día de nuestro desenvolvimiento profesional. 

 
Así, en Derecho del Trabajo y en materia de negociación colectiva o libertad sindical, existen 

importantes Sentencias relativas al ámbito y aplicación de los convenios colectivos, la sucesión de 
convenios colectivos, o los efectos y requisitos para justificar la extinción de un acuerdo colectivo. 
  

En materia de Seguridad Social, es de destacar importantes Sentencias sobre la calificación de 
accidente de trabajo, el derecho de los deportistas profesionales a la indemnización legal por extinción de 
contrato aunque hubieren sufrido accidente de trabajo del que derivó una IPT, el desempleo de los fijos 
discontinuos, etc.  

 
En materia de Derecho Procesal, la Sala ha tenido la ocasión para pronunciarse, entre otras 

cuestiones, sobre la competencia del orden social para conocer cuestiones relacionadas con expedientes 
de regulación de empleo no debatidas en vía administrativa, la fijación de intereses en ejecución de 
sentencia, etc.  

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

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

 
 

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 
 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com) 
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros 

dirigidos al Colectivo de Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados 

Sociales Asesores Fiscales y el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores 

sumándolos junto al Registro de Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya 

venia funcionando. 

 
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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