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EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES
• Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de 14 de septiembre de 2016

Asuntos acumulados C-596/14 (i/ii) - Declara discriminatorio el que el Estatuto de los
Trabajadores no prevea indemnización para la finalización del contrato de interinidad

– Petición prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ),
mediante Auto de 9 de diciembre de 2014.

– Supuesto de hecho: Calificación jurídica de la relación laboral de la Sra. Ana de Diego
Porras y el Ministerio de Defensa, y derecho de la misma a percibir indemnización
como consecuencia de la extinción de dicha relación, la cual había suscrito diversos
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como consecuencia de la extinción de dicha relación, la cual había suscrito diversos
contratos de interinidad desde el año 2003 hasta el año 2012.

– El Tribunal europeo aplica al caso planteado la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de
28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco sobre e trabajo de duración
determinada, que prohíbe la discriminación en las condiciones de trabajo entre
trabajadores temporales y “fijos comparables”, (aquel que realiza una ocupación o
trabajo idéntico o similar al trabajador con contrato de duración determinada,
debiendo ambos trabajadores – el fijo comparable y el temporal – prestar sus servicios
en el mismo centro de trabajo).



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES
– El TJUE concluye diciendo que no constituyen “razones objetivas” que justifiquen un

peor trato, en cuanto a la falta de indemnización a favor del contrato de duración

determinada, el que dicha diferencia de trato venga establecida por el Estatuto de los

Trabajadores.

• Existe una diferencia de trato en las condiciones entre los trabajadores fijos y los

trabajadores con un contrato de duración determinada, en la medida que nos encontramos

ante situaciones comparables que reciben distinto tratamiento, al establecerse distintas

indemnizaciones en caso de la extinción legal de sus contratos (20 días de salario por año
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indemnizaciones en caso de la extinción legal de sus contratos (20 días de salario por año

trabajado frente a 12 días de salario en el segundo caso), no siendo admisible la

argumentación alegada por el Estado Español relativa a la existencia de una “razón objetiva

que permite justificar la denegación de indemnización a los trabajadores que han suscrito

contratos de interinidad” por el mero hecho de que los mismos tienen una duración

determinada y así se recoge en la normativa nacional.

– La Sentencia del TJUE no fija ningún parámetro para cuantificar la indemnización a

favor del trabajador y deja esa decisión al TSJ de Madrid



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 5 de octubre de 2016.

– Asume el criterio del TJUE en cuanto a que la discriminación se produce al contrastar las

condiciones del trabajador interino con las del “fijo comparable” y, por eso, descarta que, en

materia de indemnización, el trabajador interino deba equipararse a los otros trabajadores

temporales.

– La Sentencia entiende que la terminación del contrato es equiparable al despido por causas

objetivas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (20 días por año de servicio) , ya que no
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objetivas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (20 días por año de servicio) , ya que no

es reprochable al trabajador ni dependiente de la mera voluntad empresarial, ya que la

reincorporación del trabajador sustituido y, por ende, la extinción del contrato de interinidad, se

debió a un hecho totalmente impredecible, como fue la reducción del número de liberados

sindicales en el sector público derivada de una reforma legislativa.



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES
• ¿Cuáles con las conclusiones de ambas Sentencias?

– Duda de relevancia práctica: si la finalización del contrato de interinidad debe

comunicarse como un despido objetivo, ¿debe cumplirse los requisitos que establece

el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores? Y ¿qué pasa si no se cumplen los

requisitos? ¿despido improcedente?

– ¿Solamente se ven afectados por este criterio los contratos interinos o pueden verse

afectadas el resto de la contratación de duración determinada prevista en las leyes
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afectadas el resto de la contratación de duración determinada prevista en las leyes

españolas?

– ¿Se trata de pronunciamientos que solamente son aplicables al sector público, en

donde han venido existiendo escenarios de interinidades muy prolongadas, o son

también aplicables al sector privado?

– ¿Ha de modificarse el Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo en esta materia a la

Directiva 1999/70?



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES
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EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES
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EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES
• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 18 de octubre de 2016

– Supuesto de hecho:

• Trabajador de empresa privada con contrato por obra o servicio determinado que no fue

renovado, quedando extinguida la relación entre las partes.

• El trabajador impugnó dicha extinción de la relación laboral.

– Fundamentos jurídicos y fallo:

• El TSJ del País Vasco aplica la sentencia del TJUE, de 14 de septiembre de 2016. Señala que,

al tratarse de un pleito entre particulares, cabe la aplicación de la eficacia directa horizontal
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al tratarse de un pleito entre particulares, cabe la aplicación de la eficacia directa horizontal

de la Directiva 1990/70/CE.

• Cuando la empresa decide extinguir unilateralmente la relación laboral por concurrir una

causa legalmente justificada, cuyos motivos son ajenos a la voluntad del trabajador, existe

identidad en la objetivación de la causa tanto en el caso del trabajador fijo como del

trabajador bajo un contrato de duración determinada.

• Por tanto, el TSJ del País Vasco estima la demanda del trabajador, al afirmar que no existe

una justificación objetiva y razonable para que el empleado con un contrato temporal por

obra o servicio determinado perciba una indemnización por despido (12 días de salario por

año de servicio) sustancialmente diferente a la que recibiría un trabajador fijo (20 días de

salario por año de servicio), siendo las causas de despido idénticas.

A FAVOR DE LA INTERPRETACIÓN STJUE



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES• Sentencia núm. 1778/2016 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, SedeMálaga, de fecha 16 de noviembre de 2016

– Supuesto de hecho:

• Resolución de un contrato eventual para “atender a las exigencias circunstanciales del
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos para realizar las tareas de operario
para la limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal durante el
periodo de vacaciones, compensaciones y asuntos propios del personal durante el año 2015
y el inicio de la temporada estival” celebrado entre un Ayuntamiento y un trabajador cuya
causa era (de forma previa a este contrato, las mismas partes celebraron otro contrato
eventual por acumulación de tareas cuya causa era idéntica a la de este contrato para el
periodo de Semana Santa).
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periodo de Semana Santa).

• El actor presentó demanda para que se calificase como improcedente la decisión de
extinguir su contrato de trabajo basando dicha declaración en la existencia de fraude en la
contratación temporal.

– Fundamentos jurídicos y fallo:

• La doctrina del TJUE se refiere a todos los contratos temporales (de duración determinada,
en terminología de la Directiva 1999/70) y no sólo a los contratos de interinidad, y por ende
no ese necesario plantear una nueva cuestión prejudicial.

• La extinción del contrato eventual se produce por una causa estructuralmente análoga a las
descritas en el artículo 52 ET (productivas/organizativas) independientes a la voluntad del
trabajador.

A FAVOR DE LA INTERPRETACIÓN STJUE



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga, de 16 de noviembre

de 2016

– Supuesto de hecho:

• Una trabajadora concluyó un contrato para obra o servicio determinado con la empresa Tragsatec
S.A., el cual fue prorrogado en varias ocasiones antes de proceder al cese la trabajadora.

• La trabajadora formuló demanda por despido al considerar que las prórrogas eran nuevos
contratos, y por tanto, había devenido indefinida en aplicación del art. 15 ET. La sentencia de
instancia rechazó dicho argumento.

– Fundamentos jurídicos y fallo:

• El TSJ rechaza igualmente que se produjera despido, pues las prórrogas no constituían nuevos
contratos. No obstante, entra a estudiar las consecuencias de la extinción del contrato temporal.
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contratos. No obstante, entra a estudiar las consecuencias de la extinción del contrato temporal.

• Las Directivas europeas no tienen efecto directo horizontal, salvo en caso de normas anti-
discriminación. El TSJ afirma que “el tratamiento diferente entre trabajadores fijos y trabajadores
temporales no puede considerarse como una discriminación en sentido propio”.

• En este caso, puesto que la empresa demandada es una sociedad mercantil estatal, que se rige por
el ordenamiento jurídico privado, el TSJ concluye que “la sentencia del TJUE no tiene efecto directo
en la relación laboral de demandante y empresa demandada, y que tampoco cabe hacer una
“interpretación conforme” del art. 49.1.c) ET con el contenido de dicha sentencia, dados los términos
claros y contundentes que no dejan lugar a dudas de que la indemnización correspondiente al cese del
contrato temporal de la demandante era de 12 días por año”. Así, la indemnización ofrecida por la
empresa es acorde a Derecho. No obstante, recuerda que todo ello es “sin perjuicio del derecho de
la demandante a reclamar frente al Estado, con base en la incorrecta transposición de la Directiva
1999/70 al derecho interno”.

EN CONTRA DE LA INTERPRETACIÓN STJUE



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES
• Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 7 de noviembre de 2016

– Supuesto de hecho:

• Un trabajador del Ayuntamiento de Cunit venía prestando servicios mediante un contrato de

interinidad por vacante, el cual finalizó cuando su plaza fue cubierta por una tercera persona

tras un concurso-oposición.

• El TSJ de Cataluña consideró que el trabajador tenía la condición de indefinido no fijo, y por

tanto, la terminación del contrato debía ir acompañada de la correspondiente

indemnización prevista para los contratos temporales.
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• El Ayuntamiento interpone recurso de casación para la unificación de doctrina contra dicho

pronunciamiento.

– Fundamentos jurídicos:

• Establece que si bien es cierto que el contrato se extinguió por causa válida (finalización por

cobertura reglamentaria de la plaza), debe tener derecho a percibir la indemnización legal

por despido establecida para los contratos temporales, esto es 12 días por año de servicio,

precisando que no es el momento para entrar a valorar lo dispuesto en la reciente STJUE de

14 de septiembre de 2016 (Asunto De Diego Porras, C-596/14).

INDICA QUE EL ACTOR TIENE DERECHO A INDEMNIZACIÓN PE RO 
NO VALORA LA INTERPRETACIÓN STJUE



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES
• Reconocimiento de los 20 días en el sector público:

• Interinos:

– STSJ de Madrid de 5 de octubre de 2016, (respuesta al TJUE).

– STSJ de Asturias de 2 de noviembre de 2016.

– SJS nº 2 Salamanca de 29 de noviembre de 2016, (Junta de Castilla y León).

• Obra o servicio determinado:

– STSJ del País Vasco de 18 de octubre de 2016, (Fundación Vasca de Innovación).

– STSJ de Galicia de 26 de octubre de 2016.
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– STSJ de Asturias de 8 de noviembre de 2016.

• Eventual:

– STSJ de Andalucía de 16 de noviembre de 2016, (Ayuntamiento de Marbella).

– STSJ de Andalucía de 16 de noviembre de 2016, (Ciudad Autónoma de Melilla).

– STSJ de Andalucía de 11 de enero de 2017, (Ayuntamiento de Marbella).

• No reconocimiento de los 20 días en el sector público

• Obra o servicio determinado:

– STS de 23 de noviembre de 2016, (Ayuntamiento de Sevilla).

En realidad no se cuestiona en ningún momento la aplicación de la doctrina del TJUE.



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
SENTENCIAS RELEVANTES

• Reconocimiento de los 20 días en el sector privado:

• Interinos:

– STSJ del País Vasco de 15 de noviembre de 2016.

– STSJ del País Vasco de 22 de noviembre de 2016.

– STSJ Canarias\Las Palmas 23 de enero de 2017 (se adhiere a la fundamentación del TSJ País Vasco)

• Obra o servicio determinado:

– STSJ del País Vasco de 18 de octubre de 2016.
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– STSJ de Galicia de 30 de noviembre de 2016.

– SJS nº 1 de Avilés de 17 de octubre de 2016.

• Eventual:

– STSJ del País Vasco de 22 de noviembre de 2016.

• No reconocimiento de los 20 días:

– STSJ de Andalucía de 16 de noviembre de 2016.

• Nuevas cuestiones prejudiciales

– Auto TSJ de Galicia de 2 de noviembre de 2016, (plantea la cuestión prejudicial en un supuesto de un
contrato de relevo).

– Auto JS núm. 2 Terrassa de 26 de enero de 2017, (plantea la cuestión en un supuesto de interinidad)



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 
EN ESPAÑA
POSIBLES SOLUCIONES (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016)

• Pregunta presentada por el Grupo Parlamentario PODEMOS.

• Respuesta del Gobierno:
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EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
POSIBLE REFORMA LABORAL (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 
2016)

Cuando concurra una necesidad temporalmente limitada de mano 
de obra

PROPUESTA DE CONTRATO DE PROTECCIÓN CRECIENTE

CUÁNDO

DURACIÓN

Una duración máxima de 2 años, ampliable 12 meses más
cuando así se establezca en convenio sectorial estatal o en su 
defecto de ámbito sectorial inferior. Tal límite temporal no operará 
cuando el contrato se celebre para sustituir a un trabajador con 
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cuando el contrato se celebre para sustituir a un trabajador con 
derecho a reserva de puesto de trabajo.

Indemnización creciente : a 12 días de salario para el primer 
año, 16 días el segundo año y 20 días el tercer año. 
Preaviso de 15 días si dura + de 6 meses.
En caso de despido, la indemnización será igual que ahora.

INDEMNIZ
ACIÓN

En caso de conversión en contrato indefinido los primeros 500 
euros de la base de cotización por contingencias com unes 
correspondientes a cada mes quedarán exentos de cot ización
durante cuatro años.

CONVERSI
ON



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 
EN ESPAÑA
POSIBLE REFORMA LABORAL (FEBRERO 2017)

El Congreso insta a igualar temporales y fijos

La Comisión de Hacienda del Congreso insta al Gobierno para que equipare las indemnizaciones por

despido de los trabajadores interinos y, por extensión, las del resto de los contratos temporales, a las que

disfrutan los contratados indefinidos. Es decir, que los temporales tengan una indemnización de 20 días.

Proposición no de Ley pactada por Podemos, PSOE y Ciudadanos, que salió adelante con 21 votos a

favor.
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favor.

PSOE y Ciudadanos instaron a que la materia se aborde dentro de una reforma de calado.

Dado que el grueso de la interinidad se produce en el sector público, la proposición no de ley emplaza al

Gobierno a recuperar el diálogo social en la mesa general de negociación en las Administraciones

Públicas y a elaborar un informe sobre los recursos humanos existentes en este ámbito.



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
POSIBLE REFORMA LABORAL (MARZO 2017)

UGT considera prioritario solucionar el problema de los interinos en el sector público.

• Por ámbitos o sectores, en la actualidad la tasa de temporalidad es del 2% en la Administración

central del Estado; del 25,5% en las comunidades autónomas; del 8,3% en la Administración local;

del 5% en las universidades; del 21,3% entre los docentes no universitarios; del 36,5% entre el

personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS), y del 23,5% en justicia.

• Por ello, el sindicato considera que ha llegado el momento de consolidar todos los puestos que sean
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• Por ello, el sindicato considera que ha llegado el momento de consolidar todos los puestos que sean

de carácter estructural y no temporal y eliminar la tasa de reposición para que la Administración

comience a contribuir a la reducción del desempleo.

• Propone convocar la Mesa General de las Administraciones Públicas, reunión para plantear la

necesidad no solo de consolidar el empleo de esos casi 400.000 interinos y temporales, sino de poner

en marcha medidas que eviten que en un futuro se vuelva a repetir esta situación.



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
POSIBLE REFORMA LABORAL (MARZO 2017)

La Mesa para la mejora del empleo se inicia con posturas alejadas: los sindicatos rechazan

el contrato único

• Sin dar tiempo a que el Ministerio pusiera encima de la mesa su propuesta de contrato único de

indemnización creciente, CCOO y UGT rechazaron esta medida.

• Proponen equiparar los efectos del contrato de interinidad al indefinido.
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• Proponen equiparar los efectos del contrato de interinidad al indefinido.

• Proponen avanzar en la contratación temporal causal y modificar la actual regulación del despido



EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL EN ESPAÑA
POSIBLE REFORMA LABORAL (MARZO 2017)

El Ministerio de Empleo no reformará los contratos hasta que Bruselas aclare su

Sentencia.
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La cuestión prejudicial planteada por el TSJ de Galicia podrá resolver definitivamente esta cuestión

ya que allí se pregunta si la diferencia indemnizatoria entre indefinidos y temporales puede suponer

una discriminación contraria al artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales.



• Pautas prácticas de actuación:

– Argumento jurídico de “fondo” en conflictos empresa-trabajadores

• Principio general: Las directivas europeas tienen efecto directo-vertical en caso de

falta de o incorrecta trasposición por los Estados miembros, no así efecto horizontal

• El efecto horizontal solo es predicable para los Tratados y los Reglamentos

– TSJ PV : Considera que el principio de no discriminación de la Directiva entronca

EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN
ESPAÑA
PAUTAS PRÁCTICAS DE ACTUACIÓN
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– TSJ PV : Considera que el principio de no discriminación de la Directiva entronca

con el art. 21.1 CDFUE: procede el efecto directo horizontal

– Crítica:

• El entronque entre Directiva y CDFUE no es tan claro ni su determinación

debiera ser competencia del juez nacional

• STS de 8-6-2016: el efecto directo horizontal de las directivas solo se ha

reconocido por el TSJUE en 4 ocasiones (siempre discriminación por edad)

• Procedería plantear nueva cuestión prejudicial



• Pautas prácticas de actuación:

– Argumentos jurídico-fáctico frente a las demandas interpuestas:

• No hay trabajador indefinido comparable

• Existe justificación objetiva para el distinto trato

– Actuación en la extinción de contratos en vigor:

• No hay necesidad de acudir a los formalismos del art. 52 ET

EL FUTURO DE LA CONTRATACIÓN
TEMPORAL EN ESPAÑA
PAUTAS PRÁCTICAS DE ACTUACIÓN ANTE LA EQUIPARACIÓN 
DE INDEMNIZACIONES POR LA EXTINCIÓN DE CONTRATOS
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• No hay necesidad de acudir a los formalismos del art. 52 ET

• Ante el riesgo de improcedencia (si no hay causa real de temporalidad): ofrecimiento

de los 20 días por año

• Si existe trabajador indefinido comparable:

– Negociación/pago de los 20 días

– Asunción del riesgo judicial

– Retrasar la extinción. Previsible reforma laboral en los próximos meses

– Posibilidad de iniciar acciones de resarcimiento contra el Estado
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