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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la revisión salarial del año 2012 y las tablas salariales
provisionales para el año 2013 del Convenio colectivo para el comercio de flores y
plantas. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de la industria del calzado. (VER
DOCUMENTO)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias
Sala Primera. Sentencia 29/2013, de 11 de febrero de 2013. Recurso de amparo
10522-2009. Promovido por don Adolfo Tomás Fraile Nieto en relación con las
Sentencias de del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un Juzgado de lo
Social de Sevilla parcialmente estimatorias de su impugnación de sanción
disciplinaria impuesta por la Universidad de Sevilla. Vulneración del derecho a la
protección de datos de carácter personal: Utilización de imágenes captadas por las
cámaras de video-vigilancia instaladas en el recinto universitario para una finalidad,
la supervisión laboral, de la que no se informó al trabajador (STC 292/2000). Voto
particular. (VER DOCUMENTO)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias
Pleno. Sentencia 41/2013, de 14 de febrero de 2013. Cuestión de
inconstitucionalidad 8970-2008. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de
Barcelona respecto de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Principio de igualdad ante
la ley: nulidad del precepto legal que supedita el disfrute del derecho a la pensión
de viudedad que en él se establece a que el causante y el beneficiario hubieran
tenido hijos comunes. Voto particular. (VER DOCUMENTO)

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
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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