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ÍNDICE SISTEMÁTICO DE

TRABAJO
Epígrafe

1.1.

Relación de normas

LA RELACIÓN LABORAL INDIVIDUAL
NORMATIVA GENERAL

1.1.1.

Estatuto de los Trabajadores

1.1.1.1.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

INGRESO AL TRABAJO
1.1.2.

Servicios Públicos de Empleo

1.1.2.1.

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.

1.1.3.

Agencias de colocación

1.1.3.1.

Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de
colocación.

1.1.4.

Empresas de trabajo temporal

1.1.4.1.

Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

1.1.4.2.

Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las
empresas de trabajo temporal.

CONTRATACIÓN Y EMPLEO
1.1.5.

Contratación
Contratos formativos: prácticas y formación y aprendizaje

1.1.5.1.

Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos.

1.1.5.2.

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
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Contratos temporales (art. 15 del ET)
1.1.5.3.

Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.

1.1.5.4.

Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren
con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de
descanso por maternidad, adopción y acogimiento.

TIEMPO DE TRABAJO
1.1.6.

Jornadas especiales de trabajo

1.1.6.1.

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

1.1.7.

Fiestas laborales

1.1.7.1.

Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo,
jornadas especiales y descansos.

1.1.7.2.

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
publica la relación de fiestas laborales para el año 2018.

SALARIO
1.1.8.

Salario mínimo interprofesional e indicador público de renta de efectos
múltiples

1.1.8.1.

Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del
salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía.

1.1.8.2.

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018.

1.1.9.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1.1.9.1.

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

1.1.9.2.

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes
y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
1.1.10.

Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del
Fondo de Garantía Salarial.

SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
1.1.11.
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Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción
de jornada.
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RELACIONES LABORALES ESPECIALES
1.1.12.

Personal de alta dirección

1.1.12.1.

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial del personal de alta dirección.

1.1.13.

Servicio del hogar familiar

1.1.13.1.

Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial del servicio del hogar familiar.

1.1.14.

Penados en instituciones penitenciarias

1.1.14.1.

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

1.1.14.2.

Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en
beneficio de la comunidad.

1.1.15.

Deportistas profesionales

1.1.15.1.

Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial de los deportistas profesionales.

1.1.16.

Artistas en espectáculos públicos

1.1.16.1.

Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial de los artistas en espectáculos públicos.

1.1.17.

Representantes de comercio

1.1.17.1.

Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de
carácter especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por
cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas.

1.1.18.

Minusválidos en Centros Especiales de Empleo

1.1.18.1.

Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo.

1.1.19.

Estibadores portuarios

1.1.19.1.

Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

1.1.19.2.

Real Decreto-Ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los
trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías
dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).
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1.1.20.

Personal civil no funcionario en establecimientos militares

1.1.20.1.

Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, por el que se regula el trabajo del personal
civil no funcionario en los establecimientos militares.

1.1.21.

Residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud

1.1.21.1.

Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

1.1.22.

Abogados

1.1.22.1.

Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral
de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados,
individuales o colectivos.

1.2.

REPRESENTACIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES

1.2.1.

Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

1.2.2.

Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa.

1.3.

CONVENIOS COLECTIVOS

1.3.1.

Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo.

1.3.2.

Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el que se aprueba el procedimiento de
extensión de convenios colectivos.

1.4.

CONFLICTOS COLECTIVOS

1.4.1.

Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

1.4.2.

Orden de 30 de abril de 1977, por la que se desarrolla el Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en materia de Seguridad Social.

1.5.

TRABAJO DE LOS EXTRANJEROS

1.5.1.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social.

1.5.2.

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.
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1.6.

EL TRABAJO AUTÓNOMO

1.6.1.

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

1.6.2.

Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del
Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente
dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales
de trabajadores autónomos.
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EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
NORMATIVA GENERAL

2.1.1.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS
2.1.2.

Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

2.1.3.

Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el
Sistema de la Seguridad Social.

COTIZACIÓN
2.1.4.

Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.

2.1.5.

Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017.

RECAUDACIÓN
2.1.6.

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
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Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

ACCIÓN PROTECTORA
2.1.8.

Incapacidad temporal

2.1.8.1.

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

2.1.8.2.

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos
de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

2.1.8.3.

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto
625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y
control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta
y cinco días de su duración.

2.1.9.

Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la
lactancia natural

2.1.9.1.

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

2.1.10.

Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

2.1.10.1.

Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema
de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados
por cáncer u otra enfermedad grave.

2.1.11.

Incapacidad

2.1.11.1.

Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del Sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

2.1.12.

Jubilación

2.1.12.1.

Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos
de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema
de jubilación gradual y flexible.

2.1.13.

Pensiones no contributivas

2.1.13.1.

Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen
en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.
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2.1.14.

Prestaciones familiares

2.1.14.1.

Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones
familiares de la Seguridad Social.

2.1.15.

Desempleo

2.1.15.1.

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.

2.1.16.

Contratos a tiempo parcial

2.1.16.1.

Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social
de los trabajadores contratados a tiempo parcial, así como la jubilación parcial.

2.2.

RÉGIMEN GENERAL
ACCIÓN PROTECTORA

2.2.1.

Incapacidad laboral transitoria/incapacidad temporal

2.2.1.1.

Orden de 13 de octubre de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo de la prestación por Incapacidad Laboral Transitoria en el Régimen General de la Seguridad Social.

2.2.2.

Invalidez

2.2.2.1.

Orden de 15 de abril de 1969, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social.

2.2.3.

Jubilación

2.2.3.1.

Orden de 18 de enero de 1967, por la que se establecen normas de aplicación y desarrollo de la prestación de vejez en el Régimen General de la Seguridad Social.

2.2.4.

Muerte y supervivencia

2.2.4.1.

Orden de 13 de febrero de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la
Seguridad Social.

SISTEMAS ESPECIALES
2.2.5.

Sistema Especial para Empleados de Hogar

2.2.5.1.

Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición
adicional quincuagésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con
la extensión de la acción protectora por contingencias profesionales a los trabajadores
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar.
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REGÍMENES ESPECIALES
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

2.3.1.

Ordenación

2.3.1.1.

Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

2.3.1.2.

Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para aplicación y
desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

2.3.2.

Acción protectora

2.3.2.1.

Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación
de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia.

2.3.2.2.

Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010,
de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de
actividad de los trabajadores autónomos.

2.3.3.

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios

2.3.3.1.

Real Decreto 1382/2008, de 1 de agosto, por el que, en desarrollo de la Ley 18/2007,
de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta
propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la Ley
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, se modifican diversos
reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social.

RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
2.3.4.1.

Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
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2.3.5.1.

Decreto 298/1973, de 8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la
Seguridad Social para la Minería del Carbón, de acuerdo con la Ley 24/1972, de
21 de junio, de Financiación y Perfeccionamiento del Régimen General de la Seguridad Social.

2.3.5.2.

Orden de 3 de abril de 1973, para la aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de
8 de febrero, sobre actualización del Régimen Especial de la Seguridad Social para la
Minería del Carbón.
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RÉGIMEN ESPECIAL DE ESTUDIANTES
2.3.6.1.

Ley de 17 de julio de 1953, sobre establecimiento del Seguro Escolar en España.

2.3.6.2.

Real Decreto 1633/1985, de 28 de agosto, por el que se fija la cuantía de la cuota del
Seguro Escolar.

2.4.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

2.4.1.

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
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INFRACCIONES Y SANCIONES
NORMATIVA GENERAL

3.1.1.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

3.1.2.

Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
3.1.3.

Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

3.1.4.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
3.1.5.

Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social
y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.
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PROCESO Social
RECLAMACIONES AL ESTADO POR SALARIOS DE TRAMITACIÓN EN JUICIOS POR DESPIDO

4.1.1.

Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido.

LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN Social
4.1.2.

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
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