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CIRCULAR INFORMATIVA  3 DE AGOSTO DE 2018 

   

Estimado cliente:  

  Le comunicamos las disposiciones de mayor interés publicadas. De estar 
interesado en el texto integro de alguna de dichas disposiciones nos lo puede comunicar e 
inmediatamente se la remitiríamos. 

 

 

DISPOSICIONES EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

-Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la disposición 
adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en materia de 
pensión de viudedad. (BOE 24-07-2018). 

 

  

    

DISPOSICIONES GENERALES 

 

-Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018. 

-Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de 
agosto, de protección por desempleo. 

-Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema 
Nacional de Salud. 

 

 

 



NOTICIAS DE INTERÉS 

 

-Aprobado un Real Decreto Ley con medidas urgentes para adaptar el 
Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos, norma 
de la Unión Europea que al entrar en vigor el pasado 25 de mayo impuso 
importantes modificaciones en la legislación interna, cambios que fueron 
incorporadas a un proyecto de ley orgánica que todavía no ha superado 
su tramitación parlamentaria. Tiene por objeto establecer la regulación de 
determinadas materias en materia protección de datos que no están 
reservadas a la ley orgánica. En concreto, regula la inspección y el régimen 
sancionador en materia de protección de datos y los procedimientos en caso de 
una posible vulneración del Reglamento.  

 

-Los permisos largos, como los 15 días por matrimonio, reconocidos legal 
y convencionalmente, están referidos a días naturales, que incluyen días 
laborables y no laborables, al igual que en las vacaciones, mientras que 
los permisos de corta duración -como por operación de un familiar o 
fallecimiento- están referidos a días, que deben interpretarse como días 
laborables, según establece una sentencia de la Audiencia Nacional, de 
13 de junio de 2018. En el caso en litigio, la rúbrica del convenio colectivo 
"permisos retribuidos" muestra que éstos se conceden para su disfrute en días 
laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja, lo 
que corrobora el primer párrafo del artículo interpretado al decir que "los 
trabajadores podrán ausentarse del trabajo, con derecho a retribución", 
ausencia que, según ese tenor literal, carece de relevancia si se produce en día 
feriado. 

 

-Aprobado un Real Decreto de adaptación de la normativa a la sentencia 
del TJUE en relación con la prestación contributiva por desempleo a 
tiempo parcial vertical. La sentencia equipara el derecho de los trabajadores 
a tiempo parcial, con independencia de que realicen su actividad durante cinco 
días de la semana (trabajo horizontal), o concentrando las horas en menos días 
(trabajo vertical). La norma aprobada regula que cuando las cotizaciones 
acreditadas correspondan a trabajos a tiempo parcial se computará el periodo 
durante el que el trabajador haya permanecido en alta, con independencia de 
que se hayan trabajado todos los días laborables, o solo parte de los mismos, y 
cualquiera que haya sido la duración de la jornada. Con este cambio normativo 
se favorece el acceso a la prestación por desempleo o al subsidio al facilitar la 
acreditación del periodo mínimo de cotización exigible para obtener el derecho. 
Además, incrementa la duración de la prestación contributiva por desempleo al 
tener en cuenta como cotizados los días en los que no ha habido prestación de 
servicios dentro de la vigencia del contrato de trabajo. Alrededor de 208.000 
beneficiarios perciben cada mes la prestación contributiva a tiempo parcial y, 
de ellos, 35.000 tienen jornada a tiempo parcial vertical. 

 



 

 Esta circular ha sido editada con el objeto de proporcionarle información  sobre las materias 
contempladas en la misma. Su remisión no implica en ningún caso la asunción de responsabilidades por 
parte del despacho o de sus Letrados, por las perdidas ocasionadas a las personas físicas o jurídicas que 
actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación. 

 

 Le saluda atte. 


