DERECHO LABORAL
I.

LEGISLACIÓN

Estatal

REAL DECRETO 1414/2005, de 35 de noviembre, por el que se modifica la
disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la
ocupabilidad.
(BOE, nº 299, de 15 de diciembre de 2005).

ORDEN TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las
actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005,
de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como
servicio de prevención ajeno.
(BOE, n 310, de 28 de diciembre de 2005).

ORDEN TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios
técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones
periódicas de la Seguridad Social.
(BOE, Nº 310, de 28 de diciembre de 2005).

REAL DECRETO 1611/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las
pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas
para el ejercicio 2006.
(BOE, nº 313, de 31 de diciembre de 2005).

REAL DECRETO 1612/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por
ancianidad a favor de los emigrantes españoles.
(BOE, nº 313, de 31 de diciembre de 2005).

REAL DECRETO 1613/2005, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2006.
(BOE, nº 313, de 31 de diciembre de 2005).

Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas
AEDIPE
Moreto 10, 28014 Madrid
www.aedipe.es

1

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 21 de noviembre de 2005, por la
que se imparten instrucciones para la inclusión en el régimen general de la Seguridad
Social de los abogados que mantienen relación laboral de carácter especial, en
aplicación de los previsto en la disposición adicional primera de la Ley 22/2005, de 18
de noviembre.
(BOE, Nº 3, de 4 de enero de 2006).

ORDEN TAS/29/2006, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de
cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, contenidas en la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2006.
(BOE, nº 17, de 20 de enero de 2006).

II.

JURISPRUDENCIA

Estatal

SENTENCIA del Tribunal Supremo, de 26 de julio de 2005. Despido por absentismo y
requisito de la intermitencia en las faltas al trabajo.
(www.laley.net, de fecha 16 de diciembre de 2005).

SENTENCIA del Tribunal Supremo, de 24 de octubre de 2005. Plazo para reclamar
diferencias en la base reguladora de una prestación por incapacidad.
(www.laley.net, de fecha 1 de febrero de 2006).

SENTENCIA del Tribunal Supremo, de 22 de noviembre de 2005. Determinación del
complemento de mínimo de una pensión de jubilación en caso de impago por entidad
gestora extranjera.
(www.laley.net, de fecha 2 de febrero de 2006).
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III.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

1. Iniciativas en trámite en el Parlamento Español.
Proyectos de Ley
PROYECTO DE LEY sobre las garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
(BOCG- Congreso, número 66-1, de 16 de diciembre de 2005).

PROYECTO DE LEY por la que se regulan los derechos de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
(BOCG- Congreso, número 68-1, de 23 de diciembre de 2005).

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA por la que se adapta la legislación procesal a la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y
se generaliza la doble instancia penal.
(BOCG- Congreso, número 68-1, de 27 de enero de 2006).

PROYECTO DE LEY sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de
los Tribunales.
(BOCG- Congreso, número 70-1, de 27 de enero de 2006).

PROYECTO DE LEY por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
(BOCG- Congreso, número 74-1, de 27 de enero de 2006).

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
(BOCG- Congreso, número 76-1, de 27 de enero de 2006).

Proposiciones de Ley
PROPOSICIÓN DE LEY sobre la incorporación a la legislación española de la
recomendación de la Comisión, por la que se da una nueva definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas.
(BOCG- Congreso, número 223-1, de 23 de diciembre de 2005).
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PROPOSCIÓN DE LEY sobre la Ley de Expropiación Forzosa.
(BOCG- Congreso, número 224-1, de 23 de diciembre de 2005).

PROPOSICIÓN DE LEY sobre la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar el concepto de promotor.
(BOCG- Congreso, número 226-1, de 27 de diciembre de 2005).

2. Iniciativas en trámite en la Comunidad Europea.
Propuestas de Directiva
PROPUESTA DE DIRECTIVA del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros,
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
PROPUESTA DE DIRECTIVA del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
ejercicio de los derechos de voto por parte de los accionistas de sociedades que tengan
su sede social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en
un mercado regulado, por la que se modifica la Directiva 2004/109/CE.

Propuestas del Reglamento
PROPUESTA DE REGLAMENTO del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo en lo relativo a la transmisión
de datos de las cuentas nacionales.

PROPUESTA DE REGLAMENTO del Consejo relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en
materia de obligaciones de alimentos.

PROPUESTA MODIFICADA DE REGLAMENTO del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo (presentada por al
Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE).

Fuente: Derecho y Sociedad.
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