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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta de los acuerdos de modificación del Acuerdo estatal del sector del metal. (VER 
DOCUMENTO) 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de prórroga para los años 2012 y 2013 del Convenio colectivo de las 
Delegaciones Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado. (VER 

DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial del año 2013 del II Convenio colectivo regulador de las relaciones 

laborales entre productores de obras audiovisuales y los actores que prestan sus servicios en las 
mismas. (VER DOCUMENTO) 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica la revisión salarial del año 2013 del II Convenio colectivo de la industria de la producción 
audiovisual (Técnicos). (VER DOCUMENTO) 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
Sentencias 
Sala Primera. Sentencia 71/2013, de 8 de abril de 2013. Recurso de amparo 5560-2007. 

Promovido por doña María Ángeles Villota Barrio en relación con las Sentencias de las Salas de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que desestimaron su 
demanda de pensión de incapacidad permanente absoluta por enfermedad común. Vulneración 

de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 
61/2013 (determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social 
computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo 

parcial). (VER DOCUMENTO) 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Sentencias 
Sala Primera. Sentencia 72/2013, de 8 de abril de 2013. Recurso de amparo 154-2008. Promovido 
por doña Dolores Moreno del Arco en relación con las resoluciones de un Juzgado de lo Social de 

Jaén, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, y del Tribunal Supremo, 
que desestimaron su demanda de jubilación. Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y 
a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC 61/2013 (determinación de los períodos de 

cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las horas 
trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial). (VER DOCUMENTO) 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
Sentencias 
Sala Segunda. Sentencia 77/2013, de 8 de abril de 2013. Recurso de amparo 5030-2011. 

Promovido por doña Iris Cuenca Cuenca respecto de las resoluciones de las Salas de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que desestimaron su demanda 
sobre viudedad. Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley: STC 41/2013 (denegación de la 

pretensión ejercitada en el litigio social que trae causa de la aplicación de un precepto legal 
contrario al derecho a la igualdad ante la ley al supeditar 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). (VER DOCUMENTO) 
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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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