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NOVEDADES DEL MES 
 

 EL BOE PUBLICA EL RDL 4/2020, POR EL QUE SE DEROGA EL DESPIDO POR ABSENTISMO 
JUSTIFICADO DEL ART. 52 d) ET (ENTRADA EN VIGOR: A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO) 
 

 REAL DECRETO 231/2020: SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA ESTE AÑO: 950 
€/MES 
 

 RDL 5/2020, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN:  REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE 
PEONADAS PARA ACCEDER A LA RENTA AGARIA, BONIFICACIONES A LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR AGRARIO PARA LA CONVERSIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS 
O FIJOS DISCONTINUOS Y MODIFICACIÓN DE LA LEY DE INSPECCIÓN DE TRABAJO (Ver 
cuadro resumen-comparativo de aspectos afectantes al Derecho del Trabajo) 

 

 RDL 3/2020: ADAPTACIÓN DEL DERECHO ESTATAL AL COMUNITARIO EN MATERIA DE 
CONTRATOS PÚBLICOS EN DETERMINADOS SECTORES (ENTRE ELLOS, LOS FONDO DE 
PENSIONES) REITERANDO ASPECTOS GARANTISTAS RESPECTO A LAS PERSONAS 
ASALARIADAS EN LÍNEA CON LAS PREVIAMENTE CONTENIDAS EN LA LEY DE CONTRATOS 
DEL SECTOR PÚBLICO 
 

 RD 233/2020:TRASPOSICIÓN AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LA NORMATIVA 
EUROPEA SOBRE DISTINTAS NORMAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE 
CLASIFICACIONES PROFESIONALES 

 

 ORDEN ISM/109/2020: BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE 2020 DE LOS 
TRABAJADORES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR INCLUIDOS EN LOS GRUPOS 
SEGUNDO Y TERCERO 

 

 STJUE (ASUNTO C-298/18): A DIFERENCIA DEL ASUNTO LIIKENNE SE ALCANZA LA 
CONCLUSIÓN QUE LA DIRECTIVA 2001/23/CE SOBRE MANTENIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN CASO DE TRANSMISIONES DE EMPRESAS ES 
APLICABLE EN EL CASO DE CAMBIO DE CONTRATISTA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
AUNQUE LA NUEVA CONCESIONARIA NO ADQUIERA LOS AUTOBUSES DE LA PREVIA, AL 
TENER QUE RENOVAR LA FLOTA POR MOTIVOS JURÍDICOS, MEDIOAMBIENTALES Y 
TÉCNICOS IMPUESTOS POR EL PODER ADJUDICADOR 

 

 LA STJUE (ASUNTOS ACUMULADOS C-773/18 a C-775/18) ABORDA EL MARCO DE 
APLICACIÓN DE LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD, ASÍ COMO EL INICIO DEL 
CÓMPUTO DE CADUCIDAD EN ACCIONES DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR 
PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS 

 

 EL TS APLICA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS SENTENCIAS DE 29/01/2020 -Rec. 
3097/2017- (PRESTACIÓN A FAVOR DE FAMILIARES DE PENSIONISTA DEL SOVI) Y 
06/02/2020 -Rec. 3801/2017- (CÓMPUTO DEL SERVICIO SOCIAL A EFECTOS DE ACCESO A 
LA JUBILACIÓN ANTICIPADA) 

 

IR A INICIO 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1788.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/10/ism109/dof/spa/pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223849&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223846&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7a9d791b51f6bd3d/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7a9d791b51f6bd3d/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1f285e9c69026c2f/20200217
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Declaración política en la que se expone el marco 
de las relaciones futuras entre la Unión Europea y 
el Reino Unido 2020/C 34/01 

C 34 de 
31.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:034:TOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Informe sobre la aplicación de la contratación 
pública 

C 39 de 
05.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.039.01.0043.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:039:TOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Envejecimiento activo y saludable 

C 39 de 
05.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.039.01.0053.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:039:TOC  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Reestructuración socioeconómica de las regiones 
carboníferas en Europa 

C 39 de 
05.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.039.01.0058.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:039:TOC  

Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 
de febrero de 2020 por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) 

L 35 de 
07.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.035.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:035:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Decisión n.o 573/2014/UE sobre una 
mayor cooperación entre los servicios públicos 
de empleo (SPE)[COM(2019) 620 final] 

C 47 de 
11.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.047.01.0105.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:047:TOC  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/182 de la 
Comisión de 14 de enero de 2020 relativo a los 
modelos en el ámbito de las cualificaciones 
profesionales en la navegación interior 

L 38 de 
11.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:038:TOC  

Corrección de errores del Reglamento Delegado 
(UE) 2019/907 de la Comisión, de 14 de marzo 
de 2019, por el que se establece una prueba 
común de formación para instructores de esquí 
de conformidad con el artículo 49 ter de la 
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de las cualificaciones 

L 38 de 
11.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.038.01.0039.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:038:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0043.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0043.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0043.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0043.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0053.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0053.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0053.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0053.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0058.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0058.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0058.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.039.01.0058.01.SPA&toc=OJ:C:2020:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.035.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0105.01.SPA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0105.01.SPA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0105.01.SPA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.047.01.0105.01.SPA&toc=OJ:C:2020:047:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.038.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.038.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2020:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.038.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2020:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.038.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2020:038:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.038.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2020:038:TOC
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profesionales (Diario Oficial de la Unión Europea 
L 145 de 4 de junio de 2019) 

Instrucciones prácticas a las partes Sobre los 
asuntos sometidos al tribunal de justicia 

L 42l de 
14.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.
2020.042.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:042I:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2020/217 de la 
Comisión de 4 de octubre de 2019 que modifica, 
a efectos de su adaptación al progreso técnico y 
científico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y que corrige dicho 
Reglamento 

L 44 de 
18.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:044:TOC  

Reglamento interno de Eurojust L 50 de 
24.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:050:TOC  

Reglamento interno de Eurojust relativo al 
tratamiento y a la protección de datos 
personales 

L 50 de 
24.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.050.01.0010.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:050:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Acuerdo de 9 de enero de 2020, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, por el que se aprueba la propuesta 
de la Presidenta de la Sala de lo Social relativa a las normas de 
reparto y funcionamiento de dicha Sala 

03.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1585 - 
5 págs. - 240 KB) 

Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de 
interés máximo a utilizar en los planes y fondos de pensiones 
respecto a las contingencias en que esté definida la prestación 
y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés 
mínimo o determinado en la capitalización de las 
aportaciones, de aplicación al ejercicio 2020 

04.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1638 - 
1 pág. - 213 KB) 

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes 
por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 
contratación pública en determinados sectores; de seguros 
privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito 
tributario y de litigios fiscales 

05.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1651 - 
252 págs. - 9.817 KB) 

Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el 
ámbito de la contratación pública en determinados sectores; 
de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales 

29.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2897 - 
1 pág. - 210 KB) 

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 2020 

05.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1652 - 
5 págs. - 243 KB) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.042.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:042I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.042.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:042I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.042.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:042I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.042.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:042I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:044:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:044:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:044:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:044:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.050.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.050.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.050.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.050.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:050:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/03/pdfs/BOE-A-2020-1585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/03/pdfs/BOE-A-2020-1585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1652.pdf
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Orden TES/92/2020, de 3 de febrero, por la que se ratifican 
delegaciones de competencias efectuadas en órganos 
administrativos del Departamento 

05.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1755 - 
2 págs. - 221 KB) 

Real Decreto 233/2020, de 4 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 
2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior (Reglamento IMI) 

06.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1788 - 
4 págs. - 190 KB) 

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la 
que se modifica el artículo 46.1 

07.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1843 - 
1 pág. - 214 KB) 

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se corrigen errores en la de 17 de enero de 
2020, sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 
27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales 

07.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1845 - 
1 pág. - 217 KB) 

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Secretaría General 
de Transporte, por la que se aprueba la actualización de la 
parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la 
Aviación Civil 

07.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1846 - 
107 págs. - 2.483 KB) 

Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el 
artículo 49.2 y 3 

08.01.2020 PDF (BOE-A-2020-1894 - 
2 págs. - 219 KB) 

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de 
diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en 
materia tributaria, catastral y de seguridad social 

11.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1934 - 
1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de 
retribuciones en el ámbito del sector público 

11.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1935 - 
1 pág. - 209 KB) 

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, 
por el que se establece la revalorización y mantenimiento de 
las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad 
Social 

11.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1936 - 
1 pág. - 210 KB) 

Resolución de 20 de enero de 2020, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se modifica la de 12 de abril de 
2004, sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones 
concedidas por el Organismo y las actuaciones administrativas 
derivadas de la recaudación en período voluntario de los 
ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria 
derivados de los reintegros 

11.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1977 - 
1 pág. - 215 KB) 

Real Decreto 307/2020, de 11 de febrero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública 

12.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1996 - 
20 págs. - 342 KB) 

Corrección de errores del Real Decreto 307/2020, de 11 de 
febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 

22.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2562 - 
1 pág. - 212 KB) 

Orden ISM/109/2020, de 10 de febrero, por la que se 13.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2112 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/06/pdfs/BOE-A-2020-1788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1846.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/08/pdfs/BOE-A-2020-1894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/08/pdfs/BOE-A-2020-1894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/12/pdfs/BOE-A-2020-1996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/12/pdfs/BOE-A-2020-1996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/22/pdfs/BOE-A-2020-2562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/22/pdfs/BOE-A-2020-2562.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2112.pdf
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establecen, para el año 2020, las bases de cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del 
Mar incluidos en los grupos segundo y tercero 

4 págs. - 242 KB) 

Acuerdo de 16 de enero de 2020, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de 16 de diciembre de 2019, de la Sala de Gobierno 
de la Audiencia Nacional, sobre composición y funcionamiento 
de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que deben 
turnar los Magistrados en el año 2020 

13.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2124 - 
15 págs. - 326 KB) 

Acuerdo de 16 de enero de 2020, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de 11 de diciembre de 2019, de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, relativo a la composición para el año 
2020 de la Sala de Conflictos de Competencia 

13.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2128 - 
2 págs. - 217 KB) 

Acuerdo de 16 de enero de 2020, de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el 
Acuerdo de 11 de diciembre de 2019, de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, relativo a la composición y 
funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal Supremo 
y asignación de ponencias para el año judicial 2020 

13.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2129 - 
19 págs. - 327 KB) 

Orden ISM/132/2020, de 10 de febrero, por la que se ratifican 
y se aprueban delegaciones del ejercicio de competencias en 
determinados órganos administrativos del Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

14.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2243 - 
3 págs. - 229 KB) 

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se 
deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo 
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

19.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2381 - 
7 págs. - 195 KB) 

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, por la que establecen las 
características que deben reunir los documentos de control 
administrativo en soporte electrónico exigidos en los 
transportes por carretera 

22.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2571 - 
2 págs. - 222 KB) 

Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
agricultura y alimentación (Ver cuadro resumen-comparativo 
de aspectos afectantes al Derecho del Trabajo) 

26.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2669 - 
15 págs. - 274 KB) 

Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el que se 
establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno 

26.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2670 - 
7 págs. - 254 KB) 

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería 
General de la Seguridad Social y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, para la 
realización de determinadas actividades de interés común 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2828 - 
6 págs. - 249 KB) 

Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba 
el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la 
deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones 
que afecten al derecho a su abono anticipado 

29.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2901 - 
11 págs. - 275 KB) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2112.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/14/pdfs/BOE-A-2020-2243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/14/pdfs/BOE-A-2020-2243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/22/pdfs/BOE-A-2020-2571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/22/pdfs/BOE-A-2020-2571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2670.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2901.pdf
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DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ILLES BALEARS 

Decreto 7/2020, de 31 de enero, por el que se 
regulan los permisos, las licencias, las 
vacaciones y otras medidas de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral del personal 
funcionario al servicio de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 

BOIB 01.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11111/631419/decreto-7-2020-de-31-de-enero-por-el-que-se-regula  

NAVARRA 

Orden Foral 12/2020, de 13 de enero, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección en materia de 
Servicios Sociales en Navarra, para el año 2020 

BON 03.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/22/2  

GALICIA 

ORDEN de 19 de diciembre de 2019 por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas económicas a las familias 
con personas en situación de dependencia o 
con discapacidad a través del programa Respiro 
Familiar para personas cuidadoras, y se 
procede a su convocatoria para el año 2020 

DOG 04.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0425-191219-0008_es.html  

ANDALUCIÍA 
Decreto 9/2020, de 30 de enero, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del 
Consejo Andaluz LGTBI 

BOJA 06.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/25/BOJA20-025-00011-1617-01_00169062.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 
Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector 
Social de Castilla-La Mancha 

DOCM 07.02.2019 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/07/pdf/2020_874.pdf&tipo=rutaDocm  

MADRID 

Acuerdo de 4 de febrero de 2020, del Consejo 
de Gobierno, sobre incremento retributivo del 
personal al servicio del sector público de la 
Comunidad de Madrid 

BOCM 10.02.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/10/BOCM-20200210-1.PDF  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 8/2020, de 24 de enero, de la 
Consejera de Economía y Hacienda, por la que 
se actualizan para el año 2020 los importes 
establecidos en el artículo 68 del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, relativos a las 
deducciones por pensiones de viudedad y por 
pensiones de jubilación 

BON 11.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/28/0  

ANDALUCÍA 

Decreto 20/2020, de 10 de febrero, por el que 
se modifica la disposición transitoria primera 
del Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el 
que se regula el concierto social para la 
prestación de los servicios sociales 

BOJA 12.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/29/BOJA20-029-00003-2144-01_00169598.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EYH/107/2020, de 10 de febrero, por la 
que se publican las retribuciones del personal 
al servicio de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y de sus 
organismos autónomos para el año 2020 

BOCYL 13.02.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/02/13/pdf/BOCYL-D-13022020-1.pdf  

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11111/631419/decreto-7-2020-de-31-de-enero-por-el-que-se-regula
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/22/2
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0425-191219-0008_es.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/25/BOJA20-025-00011-1617-01_00169062.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/07/pdf/2020_874.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/10/BOCM-20200210-1.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/28/0
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/29/BOJA20-029-00003-2144-01_00169598.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/02/13/pdf/BOCYL-D-13022020-1.pdf
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CATALUÑA 

DECRETO LEY 3/2020, de 11 de febrero, sobre 
el incremento retributivo para el año 2020 para 
el personal del sector público de la Generalidad 
de Cataluña 

DOGC 13.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783631.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 3/2020, de 7 de febrero, de la 
Conselleria de Justicia, Interior y 
Administración Pública, sobre selección y 
nombramiento de personal interino para cubrir 
puestos de los cuerpos de médicos forenses, 
gestión procesal y administrativa, tramitación 
procesal y administrativa y auxilio judicial de la 
administración de justicia en la Comunitat 
Valenciana 

DOGV 17.02.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/17/pdf/2020_1427.pdf  

CATALUÑA 
LEY 1/2020, de 17 de febrero, de modificación 
de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de 
ciudadanía 

DOGC 20.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8068/1784875.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

Orden 1/2020, de 14 de febrero, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda la creación de la 
comisión de seguimiento del plan de 
ordenación de recursos humanos del personal 
de gestión directa de la conselleria con 
competencias en materia de sanidad (PORH) 

DOGV 21.02.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/21/pdf/2020_1608.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/20/2020, de 25 de febrero, de 
modificación de la Orden TSF/156/2018, de 20 
de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del Programa Trabajo y 
Formación (SOC – TRFO) 

DOGC 27.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8073/1786186.pdf  

GALICIA 

Decreto 25/2020, de 13 de febrero, por el que 
se regula la ampliación de los plazos de 
presentación de solicitudes, recursos 
administrativos, escritos, comunicaciones y 
documentos en caso de determinadas 
incidencias técnicas que imposibiliten el 
funcionamiento ordinario de la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia 

DOG 27.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioG0244-180220-0003_es.pdf  

 

IR A INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/17/pdf/2020_1427.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8068/1784875.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/21/pdf/2020_1608.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8073/1786186.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200227/AnuncioG0244-180220-0003_es.pdf
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RESÚMENES NORMATIVOS 
 

REAL DECRETO-LEY 5/2020, DE 25 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (BOE 26 de febrero): ASPECTOS 

AFECTANTES AL DERECHO DEL TRABAJO 
RENTA AGRARIA Artículo tercero. Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para 

acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores 
eventuales agrarios residentes en el territorio de las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura. 
1. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social y, en dicha 
fecha, residan en el territorio de las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura, podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo que regula el 
Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, o de la renta agraria, regulada por el Real 
Decreto 426/2003, de 11 de abril, aun cuando no tengan cubierto en el citado 
Sistema de la Seguridad Social el número mínimo de jornadas reales cotizadas 
establecido en el artículo 2.1.c) o en el artículo 2.1.d) de los citados reales decretos, 
respectivamente, siempre que tengan cubierto en dicho Sistema Especial un mínimo 
de 20 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente 
anteriores a la situación de desempleo, y reúnan el resto de los requisitos exigidos 
en el artículo 288 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y en los citados 
reales decretos. 
2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará 
acreditado un número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo 
establecido en: 
a) El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero. 
b) Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril. 
3. En las solicitudes que se presenten a partir de la entrada en vigor de este real 
decreto-ley en el ámbito territorial indicado en el apartado 1 de este artículo, se 
estará a lo siguiente: 
a) Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10 de 
enero, se deberá completar un número mínimo de 20 jornadas reales, cotizadas, en 
la forma prevista en dicha disposición. 
b) Para aplicar la disposición transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10 de 
enero, cuando se acredite un número igual o superior a 20 jornadas cotizadas, se 
considerará acreditado un número de 35 jornadas cotizadas 

BONIFICACIÓN A 
LAS EMPRESAS 

Artículo cuarto. Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en 
contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos. 
1. Las empresas que ocupen a trabajadores encuadrados en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la 
Seguridad Social que transformen, antes del 1 de enero de 2021, los contratos de 
trabajo de duración temporal suscritos con esos trabajadores, cualquiera que sea la 
fecha de su celebración, en contratos de duración indefinida, incluidos los contratos 
fijos-discontinuos, tendrán derecho a las siguientes bonificaciones en la cuota 
empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, durante los dos años 
siguientes a la transformación del contrato: 
a) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, 
con cotización por bases mensuales, y que tengan una base de cotización mensual 
inferior a 1.800 euros, la bonificación será de 40 euros/mes (480 euros/año). En el 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf
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caso de trabajadoras, dichas bonificaciones serán de 53,33 euros/mes (640 
euros/año). 
b) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en el grupo 1 de cotización, 
que coticen por jornadas reales trabajadas y cuya base de cotización diaria sea 
inferior a 81 euros, la bonificación será de 2 euros/día. En el caso de trabajadoras, 
las bonificaciones serán de 2,66 euros/día. 
c) Si el contrato se refiere a trabajadores encuadrados en alguno de los grupos de 
cotización entre el 2 y el 11, que tengan una base de cotización mensual inferior a 
1.800 euros o una base diaria inferior a 81,82 euros, la bonificación se 
corresponderá con la cuantía necesaria para que la cuota resultante por 
contingencias comunes no supere 94,63 euros/mes, o 4,30 euros por jornada real 
trabajada. En el caso de trabajadoras, la bonificación se corresponderá con la 
cuantía necesaria para que la cuota resultante por contingencias comunes no 
supere 63,09 euros/mes, o 2,87 euros por jornada real trabajada. 
2. Las bonificaciones previstas en el apartado 1 no serán de aplicación durante las 
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural, así como de nacimiento y cuidado del menor causadas durante la 
situación de actividad a que se refiere el artículo 5.7 del Real Decreto-ley 28/2018, 
de 28 de diciembre, en la redacción dada por el artículo 5 del Real Decreto-ley 
8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 
la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
3. Para la aplicación de este incentivo la empresa deberá mantener en el empleo al 
trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de transformación del 
contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al 
reintegro del incentivo. 
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo anterior 
cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido 
disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las 
extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores. 
4. En lo no establecido en esta disposición serán de aplicación las previsiones 
contenidas en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para 
la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en su artículo 2.7 

Artículo quinto. MODIFICACIÓN DE LA LEY 23/2015, DE 21 DE JULIO, ORDENADORA DEL SISTEMA DE 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACCIÓN NUEVA REDACCIÓN 

Artículo 19 
Ámbito de 
actuación de la 
Inspección de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social: 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA a) 
DEL  APARTADO 
1 

1. La actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social se extiende a 
las personas físicas y jurídicas, públicas o 
privadas, a las comunidades de bienes u 
otras entidades sin personalidad 
jurídica, en cuanto sujetos obligados o 
responsables que sean del cumplimiento 
de las normas del orden social, y se 
ejerce en: 
a) Las empresas, los centros de trabajo 
y, en general, los lugares en que se 
ejecute la prestación laboral, aun 
cuando estén directamente regidos o 
gestionados por las Administraciones 
Públicas o por entidades de Derecho 
público con personalidad jurídica propia 
vinculadas o dependientes de 
cualesquiera de ellas, con sujeción, en 
este último caso, a lo previsto en la 

1. La actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social se extiende a 
las personas físicas y jurídicas, públicas o 
privadas, a las comunidades de bienes u 
otras entidades sin personalidad 
jurídica, en cuanto sujetos obligados o 
responsables que sean del cumplimiento 
de las normas del orden social, y se 
ejerce en: 
a) Las empresas, los centros de trabajo 
y, en general, los lugares de trabajo en 
que se ejecute la prestación laboral, aun 
cuando estén directamente regidos o 
gestionados por las Administraciones 
Públicas o por entidades de Derecho 
público con personalidad jurídica propia 
vinculadas o dependientes de 
cualesquiera de ellas, con sujeción, en 
este último caso, a lo previsto en la 



 · EDITORIAL BOMARZO · 

 11 

normativa que regula dicha actuación en 
las Administraciones Públicas. 

normativa que regula dicha actuación en 
las Administraciones Públicas. La 
actuación de la Inspección de Trabajo se 
podrá ejercer también en locales, 
viviendas, u otros lugares habilitados, 
aun cuando no se encuentren en las 
empresas, centros y lugares de trabajo 
en que se ejecute la prestación laboral, 
en los que residan, se alojen o puedan 
permanecer los trabajadores por razón 
de su trabajo durante los períodos de 
descanso, y hayan sido puestos a 
disposición de los mismos por el 
empresario, en cumplimiento de una 
obligación prevista en una norma legal, 
convenio colectivo o contrato de trabajo 

ENTRADA EN 
VIGOR: 27 de 
febrero de 2020 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» 

 

IR A INICIO 

 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — 
Transmisión de empresa — Mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores — Explotación de líneas de autobuses — Asunción del personal 
— No cesión de los medios de explotación — Motivos (STJUE 27.02.2020, C-
298/18, Grafe): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223849&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562  

NO DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE EDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículos 2 y 6 — Prohibición de 
cualquier discriminación por razón de la edad — Retribuciones de los 
funcionarios — Régimen retributivo discriminatorio — Retribución 
complementaria calculada de acuerdo con una clasificación discriminatoria 
anterior — Nueva discriminación — Artículo 9 — Indemnización debida a una 
legislación discriminatoria — Plazo de caducidad para presentar la 
reclamación de indemnización — Principios de equivalencia y de efectividad 

(STJUE 27.02.2020, C-773/18 a C‑775/18, TK & UL): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223846&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562  

FONDOS 
COMUNITARIOS 

Recurso de casación — FEOGA, FEAGA y Feader — Gastos excluidos de la 
financiación de la Unión Europea — Gastos efectuados por la República de 
Lituania — Ayuda a la jubilación anticipada — Reglamento (CE) n.º 1257/1999 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223849&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223849&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223846&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223846&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
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— Artículo 33 decimocuarto, apartado 1 — Desnaturalización de las pruebas 
(STJUE 27.02.2020, C-79 P, Comisión/ República Helénica): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223847&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562  

LIBRE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2009/138/CE — Representación de una 
empresa de seguros distintos del seguro de vida — Representante domiciliado 
en territorio nacional — Notificación o traslado de los actos — Recepción del 
escrito de interposición — Reglamento (CE) n.º 1393/2007 — Inaplicabilidad 
(STJUE 27.02.2020, C-25/19, Corporis sp. z o.o.): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223850&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562  

CIUDADANÍA DE LA 
UNIÓN 

Procedimiento prejudicial — Artículo 20 TFUE — Ciudadanía de la Unión 
Europea — Ciudadano de la Unión que nunca ha ejercido su libertad de 
circulación — Solicitud de tarjeta de residencia temporal del cónyuge, 
nacional de un tercer país — Denegación — Obligación de subvenir a las 
necesidades del cónyuge — Falta de recursos suficientes del ciudadano de la 
Unión — Obligación de los cónyuges de vivir juntos — Legislación y práctica 
nacionales — Disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos 
conferidos a los ciudadanos de la Unión — Privación (STJUE 27.02.2020, C-
836/18, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223844&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
ASISTENCIA 
SANITARIA/ 
MCSS/ RECURSO 
DE SUPLICACIÓN 

STS UD 
05/12/2019 
(Rec. 
3395/2018) 

GARCIA PAREDES Asistencia sanitaria. Reintegro de gastos 
médicos. Determinación de contingencia: La 
reclamación al Servicio de Salud de los gastos 
médicos por enfermedad común sufragados 
por la Mutua no requiere la previa 
determinación de contingencia por parte de la 
Entidad Gestora. Acceso al recurso de 
suplicación: Supuesto en el que existe 
afectación general. Asistencia sanitaria por 
enfermedad común prestada por la mutua: El 
importe de la asistencia sanitaria prestada por 
la Mutua a un trabajador asociado, en dolencia 
que se presenta como derivada de enfermedad 
común, debe ser reintegrado por el Servicio de 
Salud que ha atendido seguidamente a aquél. 
Rectifica doctrina recogida en la sentencia de 
21 de marzo de 2018, rcud 1732/2016 

STS  
4316/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

STS UD 
10/12/2019 
(Rec. 
3096/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Acuerdo alcanzado en el periodo de consultas 
de modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter colectivo. Firmado por 
unanimidad de los integrantes de la comisión 
ad hoc designada por los trabajadores y que no 
ha sido impugnado por fraude, dolo, coacción 
o abuso de derecho. Debidamente notificado. 
Modifica las retribuciones de un anterior pacto 
extraestatutario. Es de aplicación a todos los 
trabajadores de la empresa 

STS  
4312/2019 

RENFE-ADIF/ 
TIEMPO DE 

STS CO 
11/12/2019 

BLASCO PELLICER Grupo RENFE. Impugnación de Convenio 
Colectivo: en concreto, de la norma 8ª del 

STS  
4305/2019 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223847&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223847&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223850&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223850&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223844&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223844&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8070562
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4047a3a96cfebe32/20200204
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4047a3a96cfebe32/20200204
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/946c7b73366dbd10/20200204
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/946c7b73366dbd10/20200204
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2cd4109bdeb5028e/20200127
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2cd4109bdeb5028e/20200127
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TRABAJO (Rec. 
147/2018) 

apartado 4.1 de los acuerdos de desarrollo 
profesional del referido grupo que se integran 
en el convenio colectivo. Naturaleza de la 
mencionada norma en relación a su carácter 
de distribución irregular de la jornada. El 
preaviso de dos días fijado en la norma 
convencional para comunicar al trabajador la 
detracción de descansos previstos en el 
calendario laboral vulnera lo dispuesto en el 
artículo 34.2 ET 

JURISDICCIÓN STS UD 
12/12/2019 
(Rec. 
1542/2017) 

GARCIA PAREDES Jurisdicción social. Competencia del orden 
social: El orden social es competente para 
conocer de una acción de repetición del 
empleador, como avalista, frente al trabajador 
que incurrió en impago del préstamo bancario 
al que accedió en virtud de un convenio de 
colaboración de la empresa con la entidad 
bancaria 

STS  
4332/2019 

JURISDICCIÓN STS CO 
19/12/2019 
(Rec. 
125/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Competencia del orden Social para conocer de 
la pretensión formulada, consistente en que se 
declare la obligación de CRTVE de incluir en los 
pliegos de condiciones, para la prestación de 
servicios en la Corporación, una cláusula que 
imponga la subrogación de los trabajadores de 
las empresas de servicios en el supuesto de 
cambio de la titularidad de las contratas. 
Nulidad de la sentencia recurrida. Cambia 
doctrina STS de 14 de septiembre de 2015, 
casación 191/2014 

STS  
4338/2019 

FOGASA/ 
SALARIOS A 
CARGO DEL 
ESTADO 

STS UD 
20/12/2019 
(Rec. 
4386/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. El Fondo no 
debe abonar los salarios de tramitación de un 
trabajador despedido por una empresa 
concursada que excedan del plazo de 60 días 
hábiles desde la fecha de presentación de la 
demanda de despido hasta la de la sentencia 
que declare la improcedencia del despido 
previsto en el art. 116 de la LRJS. La posición 
jurídica del trabajador queda garantizada con 
la reclamación al Estado de dichos salarios 

STS  
4326/2019 

REPRESENTANTES 
UNITARIOS/ 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVO 

STS UD 
20/12/2019 
(Rec. 
4122/2017) 

BODAS MARTIN Conflicto colectivo. Legitimación del comité de 
empresa para negociar acuerdo de empresa de 
eficacia general. Concurre contradicción. El 
comité está legitimado para negociar acuerdos 
de eficacia general, aunque no se haya inscrito 
el acta electoral por la impugnación de las 
elecciones sindicales, porque el registro 
definitivo del acta no es constitutivo para el 
desempeño de sus funciones. Se confirma la 
sentencia del TSJ Andalucía 

STS  
4328/2019 

VACACIONES/ 
CONDICIÓN MÁS 
BENEFICIOSA/RC
UD 

STS UD 
07/01/2020 
(Rec. 
2162/2017) 

VIROLES PIÑOL Sistema de determinación de las vacaciones. Se 
debate adecuación de procedimiento. Se 
debate condición más beneficiosa. Falta de 
contradicción en el primer motivo; 
contradicción en el segundo. Se confirma la 
sentencia recurrida- 

STS  
67/2020 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
TUTELA DE DF 

STS CO 
08/01/2020 
(Rec. 
216/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Tutela de libertad sindical. "Futbolistas ON" 
cuestiona ámbito aplicativo del "Reglamento 
de Plan de Ahorro" elaborado por AFE, en 
desarrollo de pacto de fin de huelga. 1º) 
Revisión de hechos probados. Irrelevancia del 
nivel de implantación del sindicato 
demandado, cuya legitimación pasiva no se 

STS  
70/2020 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/97e1c7dd7a615a64/20200205
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/97e1c7dd7a615a64/20200205
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bbfb6f22fad35052/20200210
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bbfb6f22fad35052/20200210
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/891c6fb163fc6b6c/20200204
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/891c6fb163fc6b6c/20200204
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2810ef6ad3044cd4/20200204
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2810ef6ad3044cd4/20200204
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9998ef83eddec420/20200127
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9998ef83eddec420/20200127
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f8ee7694de4d3221/20200127
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f8ee7694de4d3221/20200127
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cuestiona. Aplica doctrina y desestima. 2º) 
Legitimación activa de ON. Aunque nace con 
posterioridad al pacto de fin de huelga y al 
Reglamento del Plan de ahorro, posee 
implantación y vinculación con el objeto 
litigioso. Aplica doctrina y desestima. 3º) 
Discriminación sindical. Vulnera la libertad 
sindical que determinado beneficio (financiado 
por la patronal, con cargo a la explotación de 
los derechos audiovisuales de sus miembros) 
se restrinja a quienes están afiliados a un 
sindicato. Aplica doctrina y desestima. FALLO: 
De conformidad con Ministerio Fiscal, 
desestima recurso frente a la SAN 122/2018 de 
16 julio 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

STS CO 
08/01/2020 
(Rec. 
150/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Controladores de tránsito aéreo. La singular 
regulación de su régimen de jornada y 
descanso en el RD 1001/2010, no impide el 
solapamiento del descanso de 12 horas entre 
cada periodo de actividad aeronáutica, y el de 
60,54 o 48 horas, de descanso tras cada ciclo 
de servicios. Siempre que se respete en todo 
caso el descanso mensual mínimo de 180 horas 

STS  
200/2020 

DESPIDO 
OBJETIVO/ 
INDEMNIZACIÓN 

 STS UD 
13/01/2020 
(Rec. 
1301/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Despido objetivo por causas de producción. 
Falta de contradicción en seis de los motivos. 
Determinación del importe de la 
indemnización derivada de esa extinción en 
caso de improcedencia, tratándose de un 
contrato para el fomento de la contratación 
indefinida, llevado a cabo con arreglo a lo 
dispuesto en la Disposición adicional primera 
de la Ley 12/2001. La Disposición transitoria 
sexta del RDL 3/2012, aplicable al caso, 
establece que la indemnización por extinción 
de esa modalidad de contrato que se haya 
celebrado con anterioridad al 12 de febrero de 
2012 continuarán rigiéndose por la normativa 
a cuyo amparo se concertaron, esto es, la 
adicional primera de la Ley 12/2001, en la que 
el importe de esa indemnización es de 33 días 
por año de servicio, con un tope de 24 
mensualidades 

STS  
285/2020 

HUELGA STS CO 
13/01/2020 
(Rec. 
138/2018) 

GARCIA PAREDES Derecho de huelga. Sustitución de trabajadores 
huelguistas por otros que ocasionalmente 
suplen al trabajador huelguista 

STS  
333/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
14/01/2020 
(Rec. 
1729/2017) 

VIROLES PIÑOL TRAGSA. Impugnación de despido individual 
derivado de un despido colectivo. Plazo de 
ejecución de los despidos: Interrupción de la 
ejecución de despido colectivo hasta la 
resolución del recurso de casación. Se declara 
ajustada a derecho la decisión empresarial 

STS  
233/2020 

FOGASA STS UD 
14/01/2020 
(Rec. 
1247/2017) 

ARASTEY SAHUN FOGASA: legislación aplicable a los límites de la 
prestación (RDL 20/12). Auto de insolvencia de 
la empresa dictado en un procedimiento de 
ejecución distinto y previo al cambio 
normativo. Distinción según el título ejecutivo 
sea también anterior o posterior a la entrada 
en vigor del RDL 20/2012 

STS  
429/2020 

HUELGA  STS CO 
15/01/2020 
(Rec. 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL. Conflicto 
colectivo: declaración de ilegalidad de la 
huelga convocada por el SINDICATO 

STS  
202/2020 

STS%20%20200/2020
STS%20%20200/2020
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6ce4d2152ce91be2/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/6ce4d2152ce91be2/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/18d3c92b53f5cf8c/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/18d3c92b53f5cf8c/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4bb4493404dde51a/20200210
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4bb4493404dde51a/20200210
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f63e0e67e2f7edf/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f63e0e67e2f7edf/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e8c1fdf0ee602092/20200210
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e8c1fdf0ee602092/20200210
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166/2018) INTERSINDICAL-CSC por ser sus objetivos de 
carácter político. No procede declarar la 
nulidad de actuaciones por denegación de 
prueba por considerarla impertinente el 
órgano de instancia. La huelga tiene una 
finalidad esencial de defensa de los intereses 
de los trabajadores, aunque alguno de los 
motivos sea político, no es únicamente 
político, dada su proyección en las relaciones 
laborales.La huelga no se ha utilizado con una 
finalidad económico-social distinta de aquella 
que le ha sido atribuida por el ordenamiento 
jurídico. No es una huelga abusiva por el hecho 
de desconvocarse la huelga fijada para 
determinados días 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
15/01/2020 
(Núm. Act. 
33/2018) 

GARCIA PAREDES Maquinación fraudulenta: Se aprecia la 
existencia de maquinación fraudulenta en el 
demandante, conociendo el nuevo domicilio 
del demandado, a la fecha del acto de juicio no 
lo pone en conocimiento del órgano judicial 
para que pueda comparecer en aquel acto 

STS  
273/2020 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
RELACIÓN 
ESPECIAL DE 
ARTISTAS 

STS UD 
15/01/2020 
(Rec. 
2845/2017) 

BLASCO PELLICER INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y 
DE LA MÚSICA. Relación laboral especial de 
artistas. Posibilidades de contratación 
temporal al amparo de su artículo 5. Aplicación 
supletoria del artículo 15 ET, en concreto, de 
su apartado 5. Relación laboral indefinida y 
cese que constituye despido improcedente 

STS  
376/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
16/01/2020 
(Rec. 
3700/2017) 

ARASTEY SAHUN Incapacidad permanente absoluta: 
determinación de la base reguladora cuando el 
beneficiario ya era perceptor de pensión de 
IPT. Fecha de efectos económicos de la 
prestación 

STS  
325/2020 

CONTRATAS/ 
COOPERATIVAS/ 
CESIÓN ILEGAL 

STS CO 
21/01/2020 
(Rec. 
159/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo. Precepto del Convenio 
Colectivo para mataderos de aves y conejos 
sobre recurso a cooperativas de trabajo 
asociado. MILSA, AVIDEL y SERVICARNE. 
Interpretación del convenio conforme a 
parámetros habituales: antecedentes (recurso 
habitual en el sector, admisión 
jurisprudencial), literalidad (solo contempla 
determinados años), intención de las partes 
(indemostrada), sentido restrictivo (libertad 
empresarial), sin perjuicio de su alcance 
(inhábil para legitimar cesión ilegal en 
porcentaje alguno). Desestimación del recurso 
frente a STSJ Cataluña 14/2018, de acuerdo 
con Ministerio Fiscal 

STS  
297/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
SALARIO 

STS CO 
21/01/2020 
(Rec. 
180/2018) 

ARASTEY SAHUN Pagas extraordinarias: modificación del 
periodo de devengo. Mantenimiento del nivel 
retributivo. DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 
DE ALIMENTACIÓN (DIA, SA) 

STS  
409/2020 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
23/01/2020 
(Rec. 
157/2018) 

BODAS MARTIN Impugnación de convenio por lesividad. - 
Ayuntamiento, que constituye una sociedad 
mercantil local para la ejecución de servicios 
de su competencia, lo que le obliga legalmente 
a suscribir íntegramente su capital social y 
asumir todos sus costes en los Presupuestos 
Municipales. - Impugna por lesividad la 
aplicación de las tablas salariales de un 
convenio sectorial a la sociedad mercantil 
local, porque le obliga a abonar las diferencias 

STS  
301/2020 
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salariales, lo que le impediría cumplir con sus 
obligaciones de estabilidad presupuestaria, 
financiera y de gasto exigidas legalmente, así 
como el Plan de Ajuste diseñado para alcanzar 
dichos fines. - Ostenta legitimación activa para 
la impugnación del convenio por lesividad 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
SANIDAD 

STS UD 
23/01/2020 
(Rec. 
3279/2017) 

ARASTEY SAHUN Contrato de interinidad: sanidad pública. 
Extinción por contratación de otro interino que 
posee la especialidad que requiere el puesto y 
de la que el interino inicial carece. Despido 
improcedente. Diferente doctrina respecto a la 
que se sentó en su día para el personal 
estatutario 

STS  
328/2020 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

STS UD 
23/01/2020 
(Rec. 
4322/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Lesión cardiovascular. Se aplica la presunción 
de laboralidad al episodio cardiovascular cuyos 
síntomas debutan durante el trabajo, aunque 
se arrastran lesiones emparentadas y el 
trabajador (conductor de autobús) logra 
finalizar su jornada, acudiendo al hospital acto 
seguido. La presunción del art. 156.3 LGSS 
juega aunque el trabajador padezca lesiones 
cardiovasculares previas. Aplicación de 
doctrina de la Sala. Desestimación del recurso 
frente a STSJ La Rioja 191/2017 

STS  
425/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
CONTRATOS 
PARA OBRA O 
SERVICIO/ 
CADUCIDAD 

STS CO 
24/01/2020 
(Rec. 
148/2019) 

BLASCO PELLICER TELEPERFORMANCE ESPAÑA, SAU. Despido 
Colectivo de hecho. No hay inadecuación de 
procedimiento. Para la determinación de los 
umbrales a que se refiere el art. 51 ET se han 
de incluir los contratos temporales 
concertados para la ejecución de una contrata 
mercantil que finalizan antes de la fecha 
prevista por reducción de su volumen por la 
empresa comitente, que se han llevado a cabo 
al amparo del artículo 17 del convenio 
colectivo de Contact Center aplicable. Reitera 
doctrina STS de 4 de abril de 2019, Rec. 
165/2018. No hay caducidad. Nulidad del 
despido colectivo 

STS  
296/2020 

PRUEBA STS UD 
24/01/2020 
(Rec. 
3962/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Reclamación de cantidades referidas al 
desempeño de funciones de oficiales 
administrativos por parte de auxiliares 
administrativos del Hospital Gregorio Marañón 
de la Comunidad de Madrid. Alcance de la 
revisión de hechos probados en sede de 
suplicación en relación con el concepto de 
documento. No tiene tal carácter la 
constatación por escrito de determinados 
hechos vinculados con las funciones que 
desarrollan las demandantes, en textos 
firmados por los jefes inmediatos, pues se trata 
realmente de una prueba testifical 
documentada, que debió ser ratificada en el 
juicio oral y sujeta a la controversia de las 
preguntas y repreguntas de las partes 

STS  
321/2020 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA/ 
SOVI/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
SEXO 

STS UD 
29/01/2020 
(Rec. 
3097/2017) 

ARASTEY SAHUN Prestaciones en favor de familiares. Causante: 
madre beneficiaria de pensión de vejez SOVI. 
Discriminación indirecta por razón de género. 
Transversalidad del principio de igualdad. 
Interpretación con perspectiva de género. 
Rectifica doctrina 

STS  
416/2020 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 

STS UD 
29/01/2020 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Despido disciplinario: La empresa notifica el 
despido al trabajador por burofax, al no 

STS  
418/2020 
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DESPIDO (Rec. 
2578/2017) 

encontrarle en su domicilio Correos le deja 
aviso y el pasa a recogerlo veintiocho días 
después. “Dies a quo”; para el cómputo del 
plazo de veinte días para el ejercicio de la 
acción de despido 

TRABAJOS DE 
COLABORACIÓN 
SOCIAL 

STS UD 
31/01/2020 
(Rec. 
4629/2017) 

ARASTEY SAHUN Trabajos de colaboración social. Recurso del 
Ministerio Fiscal por la vía del artículo 219.3 
LRJS. Interpretación y aplicación de lo previsto 
en la Disposición Final segunda del RDL 
17/2014, de 26 de diciembre a los contratos de 
colaboración social celebrados con 
anterioridad al 27 de diciembre de 2013 y que 
continúen vigentes a la entrada en vigor del 
RDL 17/14. Tales contratos no quedan sujetos 
al requisito de que la actividad objeto del 
contrato tenga naturaleza temporal 

STS  
432/2020 

COSA JUZGADA/ 
INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

STS UD 
04/02/2020 
(Rec. 
3630/2017) 

VIROLES PIÑOL URALITA. Indemnización por daños y perjuicios 
derivados de fallecimiento de trabajador por 
enfermedad profesional (Asbestosis). En fase 
de RCUD se plantea exclusivamente si procede 
o no apreciar cosa juzgada, respecto de 
procedimiento previo en el que se solicitó 
indemnización por daños y perjuicios por el 
trabajador derivado de reconocimiento de IP y 
se apreció prescripción de la acción. En el 
presente procedimiento se reclama 
indemnización por daños y perjuicios por la 
esposa e hijos del trabajador fallecido, como 
consecuencia de dicho fallecimiento. Se estima 
el recurso: No se aprecia cosa juzgada 

STS  
420/2020 

RENFE/ ADIF STS UD 
05/02/2020 
(Rec. 
4099/2017) 

ARASTEY SAHUN ADIF: Indemnización por movilidad forzosa -
acoplamiento de excedentes-. Resulta 
irrelevante que el trabajador ya tuviera 
domicilio en la localidad a la que es transferido 

STS  
419/2020 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA/ NO 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓ DE 
SEXO 

STS UD 
06/02/2020 
(Rec. 
3801/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Pensión de jubilación anticipada. Cómputo del 
periodo de realización del Servicio Social de la 
mujer, a efectos de acreditar el periodo 
mínimo de cotización para acceder a la 
jubilación anticipada, ex artículo 208. 1b), 
último párrafo LGSS. Interpretación de 
conformidad con el artículo 4 de la LOIEMH. 
Interpretación con perspectiva de género 

STS  
338/2020 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS CO 
28/01/2020 
(Rec. 
96/2019) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Impugnación parcial del VI Convenio Colectivo 
Único del personal laboral de la Generalitat de 
Cataluña. A efectos de antigüedad solo valora 
los servicios continuados, pero "entiende como 
relación continuada las extinciones 
contractuales inferiores a 20 días si el 
trabajador/ra es nuevamente contratado". 
Criterio: se trata de regla indirectamente 
discriminatoria de quienes están vinculados 
por sucesivos contratos de trabajo temporales. 
Anula el inciso. Recapitulación de doctrina de 
la Sala sobre complemento de antigüedad 
(Corroes, Iberia, AEAT) y su evolución, 
concordándola con las actuales exigencias 
sobre no discriminación en contrataciones 
temporales 

STS  
490/2020 

OTRAS SENTENCIAS 
INCONGRUENCIA
/ MULTAS 

STS UD 
26/11/2019 

GARCIA PAREDES Relación laboral: falta de contradicción. Grupo 
de empresas: falta de contradicción. 

STS  
4339/2019 
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PROCESALES (Rec. 
1633/2017) 

Incongruencia extra petitum: falta de 
contradicción. Baja voluntaria: falta de 
contradicción. Incongruencia omisiva: La falta 
de pronunciamiento de la sentencia de 
suplicación sobre la condena en costas, del art. 
66.3 de la LRJS, incurre en incongruencia 
omisiva. Condena en costas por falta de 
comparecencia al acto de conciliación 
administrativa: Procede aplicar el art. 66.3 de 
la LRJS cuando las pretensiones de la parte 
actora se han estimado en lo esencial, como 
ocurre en el caso que se resuelve, en el que se 
debatió la naturaleza laboral de la relación de 
servicios y la existencia de extinción del vínculo 
jurídico por parte del empleador, siendo 
estimadas dichas pretensiones, entre otras que 
eran consecuencia de aquellas 

RIESGO DURANTE 
LA LACTANCIA 
NATURAL 

STS UD 
04/12/2019 
(Rec. 
2343/2017) 

ARASTEY SAHUN Prestación de riesgo durante la lactancia 
natural: trabajadora sanitaria en urgencias. 
Acreditación de riesgos. Turnicidad. Reitera 
doctrina de la STS/4ª/Pleno de 26 junio 2018 
(rcud. 1398/2016) 

STS  
4306/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
04/12/2019 
(Rec. 
1266/2018) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por sustitución. 
Derecho a la indemnización de 20 días de 
salario por año de servicio por extinción valida 
del contrato: No procede. Reitera doctrina 

STS  
4324/2019 

DEMANDA STS UD 
05/12/2019 
(Rec. 
1849/2017) 

GARCIA PAREDES Despido disciplinario. Expediente 
contradictorio. Alegación en el acto de juicio 
de la improcedencia del despido por falta de 
tramitación del expediente contradictorio 
exigible por Convenio Colectivo: Constituye 
una variación sustancial de la demanda, que 
infringe el art. 104 c) de la LRJS. Reitera 
doctrina 

STS  
4320/2019 

REVISIÓN DE 
ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S/ DESEMPLEO/ 
RCUD 

STS UD 
05/12/2019 
(Rec. 
4193/2016) 

MORALO 
GALLEGO 

Revisión de actos declarativos de derechos. 
Art. 146 LRJS. Desestimación por inexistencia 
de contradicción en el primer motivo del 
recurso. Y por tratarse de una cuestión nueva 
la invocada en el motivo segundo: el 
transcurso del plazo de un año al que se refiere 
el precepto 

STS  
4321/2019 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
10/12/2019 
(Rec. 
2450/2017) 

GARCIA PAREDES Contrato de interinidad por vacante. Derecho a 
la permuta del puesto de trabajo: Los 
trabajadores contratados bajo la modalidad de 
contrato de interinidad por vacante tienen 
derecho a la permuta del puesto de trabajo 
con otro trabajador interino por vacante. 
Personal laboral al servicio de la XUNTA DE 
GALICIA 

STS  
4329/2019 

RENFE-ADIF/ 
SALARIO 

STS UD 
11/12/2019 
(Rec. 
2596/2017) 

GARCIA PAREDES ADIF. Personal de mandos intermedios y 
cuadros. Gratificación docente: No procede 
incluir la gratificación docente dentro del 
sistema retributivo del personal de mandos 
intermedios al no formar parte de este. Reitera 
doctrina 

STS  
4317/2019 

SINDICATOS STS CO 
11/12/2019 
(Rec. 
161/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Libertad Sindical: Nombramiento de Delegado 
Sindical. Artículo 63 del Convenio Colectivo de 
Empresas de Seguridad. Mejora de la 
regulación establecida en la LOLS al prever la 
posibilidad de nombramiento de Delegado 
Sindical cuando la empresa tenga más de 150 
trabajadores. El derecho del convenio se 

STS  
4318/2019 
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refiere a cada sección sindical, por lo que, si el 
sindicato optó por constituir secciones 
sindicales de centro, cada sección así 
constituida tendrá derecho al Delegado 
Sindical siempre que en la empresa se supere 
el número de trabajadores previsto en el 
convenio y se cumplan las demás exigencias 
legales y convencionales. Reitera en este 
extremo STS Pleno 24/10/2017, rec.100/2016. 
El requisito de haber obtenido un porcentaje 
de votos del 10 por ciento en la elección del 
Comité de Empresa está referido al comité de 
empresa del centro de trabajo 

MODALIDAD 
PROCESAL DE 
TUTELA DE DF/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
12/12/2019 
(Rec. 
2189/2017) 

URESTE GARCIA Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo anudando vulneración de derechos 
fundamentales. Citación del Ministerio Fiscal, 
aplica doctrina (STS IV 28.01.2009, rcud 
1576/2008, entre otras).- Falta de 
contradicción respecto de la inadecuación de 
procedimiento y la inexistencia de lesión 
alegada. La de cosa juzgada constituye una 
cuestión nueva, y, por último en la 
determinación de la indemnización está 
también ausente la necesaria contradicción 
además de la ausencia casacional al ajustarse 
la recurrida a la doctrina de la Sala (STS IV 
24.10.19, rec. 12/2018 y otras) 

STS  
4304/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
12/12/2019 
(Rec. 
3895/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

MGO by Westfield SL. Reclamación de 
obligaciones laborales no satisfechas a 
trabajadores con contrato extinguido en un 
supuesto de adjudicación de empresa en el 
seno de un proceso concursal. Responsabilidad 
de la entidad adquirente en aplicación del 
artículo 44 ET. Reitera SSTS de 3/10/2018, 
rcuds. 259, 323, 3664 y 3710/2017; 27/2/2018, 
rcud. 112/2016; 26/4/2018, rcud. 2004/2018 

STS  
4319/2019 

INDEFINIDOS NO 
FIJOS/ DERECHO 
A LA IGUALDAD/ 
RCUD 

STS UD 
12/12/2019 
(Rec. 
2505/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

COMUNIDAD DE MADRID. Extinción del 
contrato de trabajo de una trabajadora, 
indefinida no fija de la Comunidad de Madrid, 
no habiendo sido combatida la naturaleza del 
contrato por la citada Comunidad. Extinción 
del contrato: Indemnización de veinte días por 
año de servicio. Falta de contradicción 

STS  
4327/2019 

PROMOCIÓN 
PROFESIONAL 

STS CO 
12/12/2019 
(Rec. 
119/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Conflicto colectivo. Impugnación bases 
convocatoria para cubrir puestos de carácter 
laboral. Se confirma la sentencia de instancia. 
Del Convenio Colectivo y normativa de 
aplicación no se desprende la imposibilidad de 
valorar como mérito el desempeño de 
comisiones de servicios superiores a dos años 
de duración. El puesto de trabajo 34 de la 
convocatoria no es una escuela oficial de 
educación infantil para cuya dirección se 
requiera titulación de esa naturaleza 

STS  
4330/2019 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
PROCESO 
CONCURSAL 

STS UD 
12/12/2019 
(Rec. 
3892/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

MGO by Westfield SL. Reclamación de 
obligaciones laborales no satisfechas a 
trabajadores con contrato extinguido en un 
supuesto de adjudicación de empresa en el 
seno de un proceso concursal. Responsabilidad 
de la entidad adquirente en aplicación del 
artículo 44 ET. Reitera SSTS de 3/10/2018, 
rcuds. 259, 323, 3664 y 3710/2017; 27/2/2018, 

STS  
4331/2019 
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rcud. 112/2016; 26/4/2018, rcud. 2004/2018 

PROFESORES DE 
RELIGIÓN 

STS CO 
12/12/2019 
(Rec. 
37/2018) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo. Profesores de religión del 
Principado de Asturias: dedicación a tareas 
docentes distintas a la enseñanza de Religión. 
Confirmación de la desestimación parcial de 
instancia, aplicando doctrina (STS IV 19.1.2010, 
Rc 63/2009) 

STS  
4334/2019 

RECARGO DE 
PRESTACIONES 

STS UD 
12/12/2019 
(Rec. 
2735/2017) 

URESTE GARCIA Recargo por falta de medidas de seguridad. 
URALITA (posterior FIBROCEMENTOS NT SA). 
Fallecimiento de trabajador por enfermedad 
profesional (carcinoma pulmonar). La 
sentencia de instancia reconoce un recargo del 
50% y la de suplicación lo reduce al 40%. No 
procede tal minoración, al ser insuficientes las 
medidas en materia de seguridad e higiene 
empresarial adoptadas a partir de 1978 (el 
trabajador había sido contratado en 1969), a 
pesar de existir normativa reguladora al 
respecto. Aplica doctrina 

STS  
4335/2019 

CONTRATAS/ 
RCUD 

STS UD 
17/12/2019 
(Rec. 
588/2017) 

URESTE GARCIA Reclamación cantidad. Ayuntamiento de 
DIRECCION000 y DIRECCION002 (empresa de la 
que el Consistorio es titular del 100%). Falta de 
contradicción: la recurrida no examina el 
concepto de "propia actividad" a los efectos 
del art. 42 ET 

STS  
4308/2019 

VACACIONES/ 
SALARIO 

STS CO 
17/12/2019 
(Rec. 
127/2018) 

URESTE GARCIA Conflicto colectivo IBERIA. Conceptos a incluir 
en la retribución de vacaciones. Estimación 
parcial: cómputo promediado de la 
gratificación por jornada fraccionada diaria. 
Aplica doctrina (STS IV 4.07.2019, rec. 89/18, y 
23.04.2019, rec. 62/18, entre otras) 

STS  
4314/2019 

DEMANDA/ 
INADECUACIÓN 
DE 
PROCEDIMIENTO 

STS UD 
18/12/2019 
(Rec. 
2266/2018) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato de interinidad por 
vacante. Alteración sustancial de la demanda: 
Falta de contradicción. Reclamación de 
indemnización por fin de la relación laboral 
indefinida no fija. Inadecuación de 
procedimiento: El procedimiento ordinario no 
es el adecuado para reclamar la indemnización 
por fin de una relación que se quiere calificar 
como indefinida no fija cuando el empleador 
ha extinguido el contrato de interinidad por 
cobertura de la vacante. Se reconduce el 
procedimiento al proceso especial de despido 

STS  
4313/2019 

HORAS 
EXTRAORDINARI
AS/ 
PRESCRIPCIÓN/ 
RCUD 

STS UD 
18/12/2019 
(Rec. 
1923/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Dies a quo en la prescripción respecto del 
salario correspondiente a horas 
extraordinarias. Falta de contradicción. Las 
sentencias contrastadas conceden valor a lo 
previsto en el convenio respecto de la 
posibilidad de compensar la hora extra con 
descanso y las regulaciones convencionales 
son heterogéneas. Desestima recurso, de 
acuerdo con Ministerio Fiscal 

STS  
4315/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
19/12/2019 
(Rec. 
170/2018) 

ARASTEY SAHUN Conflicto colectivo: procedimiento adecuado. 
Interpretación y alcance de lo pactado. Nueva 
estructura organizacional. No comprende 
distribución de niveles dentro de cada puesto. 
TNT EXPRESS WORLDWIDE SPAIN 

STS  
4325/2019 

DEMANDA/ 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 

STS CO 
19/12/2019 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

AMAYA. MSCT. Modificación sustancial 
demanda. Existe modificación sustancial 
demanda cuando en proceso seguido por art- 

STS  
4337/2019 
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LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

28/2018) 41-4 del ET, en el acto del juicio se alega por 
primera vez que las modificaciones afectan a 
condiciones del convenio colectivo y que se 
debió seguir vía del art. 82-3 del ET. Además, la 
sentencia recurrida dice que no afecta a 
condiciones convenio, sino a mejoras del 
mismo. En cuanto a la procedencia de las 
medidas existen defectos formales en 
formulación de ese motivo del recurso 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO POR 
VOLUNTAD DEL 
TRABAJADOR 

STS UD 
19/12/2019 
(Rec. 
2915/2017) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato por voluntad del 
trabajador. Falta de abono del salario y 
subsidio de incapacidad temporal, en pago 
delegado: El retraso persistente en el pago del 
salario y/o subsidio de incapacidad temporal, 
en pago delegado, como en el caso que se 
resuelve, es constitutivo de un incumplimiento 
grave que justifica la extinción del contrato por 
vía del art. 50 del ET. Reitera doctrina 

STS  
4340/2019 

TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS CO 
20/12/2019 
(Rec. 
233/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL. 
Su personal laboral tiene derecho a disfrutar 
de seis días de asuntos particulares como 
permiso retribuido y no recuperable 
correspondiente al año 2017. Antecedentes: 
STS de 22 de abril de 2016, recurso 168/2015 y 
22 de marzo de 2018, recurso 31/2017 

STS  
4322/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
IMPUGNACIÓN 
DE CONVENIOS 

STS CO 
20/12/2019 
(Rec. 
68/2019) 

BODAS MARTIN Impugnación de convenio colectivo. 
Legitimación inicial: Se descarta, porque las 
asociaciones demandantes no probaron su 
representatividad al constituirse la comisión 
negociadora. Concurrencia de legitimación de 
la asociación empresariales firmante del 
convenio: Se desestima, porque las 
demandantes no destruyeron la presunción de 
legitimación de los negociadores, derivada del 
reconocimiento de los demás interlocutores en 
la negociación, así como de la intervención de 
la Autoridad Laboral. Confirma sentencia TSJ 
Andalucía 

STS  
4323/2019 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO/ 
SALARIO 

STS CO 
21/12/2019 
(Rec. 
189/2018) 

GARCIA PAREDES Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo colectiva. Retribución variable: Los 
criterios de determinación de los objetivos 
anuales fijados por la empresa se han seguido 
para establecer los correspondientes a un 
periodo inferior de devengo, consecuencia del 
cambio de periodo de liquidación, 
judicialmente declarado procedente, por lo 
que no existe modificación sustancial de 
condiciones de trabajo 

STS  
4333/2019 

SINDICATOS/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
09/01/2020 
(Rec. 
100/2018) 

URESTE GARCIA Tutela de libertad sindical. Bankinter. Alcance 
de los derechos de información de los 
delegados sindicales estatales de CC.OO. 
cuando no en todos los centros de trabajo 
posee implantación entre la representación 
unitaria. Aplica doctrina 

STS  
186/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
09/01/2020 
(Rec. 
113/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

GRUPO IBERDROLA: Impugnación del VII 
Convenio del Grupo Iberdrola en relación con 
la exclusión de su ámbito personal a los jefes 
de equipo con base en la falta de negociación 
de su exclusión y en la existencia de 
discriminación 

STS  
188/2020 

CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL/ 

STS CO 
09/01/2020 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS AGRARIOS SA -
TRAGSATEC- conflicto colectivo. Comisión de 

STS  
193/2020 
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SECTOR PÚBLICO (Rec. 
197/2018) 

reclasificación para tratar las solicitudes de 
reclasificación de los trabajadores que realizan 
funciones de categoría superior. Derecho de la 
parte social de la Comisión a debatir sobre 
cada una de las solicitudes de reclasificación 
presentadas. La empresa ha de solicitar al 
Ministerio de Hacienda la ampliación de la 
masa salarial, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 3/201776, cuando se 
acuerde la reclasificación de un trabajador a la 
categoría superior. Condena a la demandada al 
abono de las cantidades pendientes del 
trabajador al que se reconoce la reclasificación, 
retrotrayéndose a un año desde la fecha en la 
que solicitó la reclasificación 

FOGASA STS UD 
09/01/2020 
(Rec. 
3971/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

FOGASA. Legislación aplicable para fijar los 
límites de su responsabilidad, en orden al pago 
de la indemnización por extinción de contrato 
y salarios en situaciones de insolvencia de la 
empresa, si la vigente en la fecha de extinción 
del contrato o la vigente al tiempo de 
declararse la insolvencia. Reitera doctrina SSTS 
de 31 de enero de 2007, recurso 3797/2005; 
12 de febrero de 2007, recurso 3951/2005; 27 
de junio de 2007, recurso 2624/2006, 26 de 
diciembre de 2006 y 6 de junio de 2017, 
recurso 3987/2015, recurso 1849/2016, 
recurso 1538/2016; 12 de diciembre 2017, 
recurso 3015/2016 y 18 de enero de 2018, 
recurso 449/2017 

STS  
278/2020 

FOGASA/ 
CONTRATOS A 
TIEMPO PARCIAL 

STS UD 
09/01/2020 
(Rec. 
2810/2017) 

ARASTEY SAHUN FOGASA: Trabajo a tiempo parcial. SMI para el 
cómputo de los topes: reducción proporcional 
al porcentaje de jornada. Reitera doctrina 
(STS/4ª de 20 junio 2017 (rcud. 2667/2015), 29 
noviembre 2017 (rcud. 2808/2015), 23 enero 
2018 (rcud. 4066/2015), 12 junio 2018 (rcud. 
2772/2017) y 16 octubre 2019 (rcud. 
1356/2017) 

STS  
318/2020 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
14/01/2020 
(Rec. 
623/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Jubilación. Convenio Hispano-Suizo. Base 
reguladora. Cálculo. Se computan las bases 
mínimas y no las medias, durante los periodos 
en que no se trabajó y cotizó en España, sino 
en el extranjero. Reitera doctrina sentencia 13-
02-2019 (R. 619/2017) y de otra del mismo día 

STS  
195/2020 

ANTIGÜEDAD/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
14/01/2020 
(Rec. 
3053/2016) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad. Cómputo de la 
antigüedad a efectos de retribución por tiempo 
(bienios), y a efectos de los ascensos de 
trabajadores que prestaron servicios en 
empresas subrogadas por TELEFÓNICA. Falta 
de contradicción 

STS  
196/2020 

TUTELA DE LA 
LIBERTAD 
SINDICAL/ 
LEGITIMACIÓN 
ACTIVA 

STS CO 
14/01/2020 
(Rec. 
145/2018) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Tutela libertad sindical. Falta de legitimación. 
Del delegado sindical que acciona por no 
recibir información, pasado más de un año de 
su cese en la empresa y en las labores 
sindicales en las que le sustituyó otro 
nombrado el mismo mes de su cese 

STS  
197/2020 

CESIÓN ILEGAL/ 
FALTA DE ACCIÓN 

STS UD 
14/01/2020 
(Rec. 
2501/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Cesión ilegal de trabajadores. INTA e ISDEFE. 
Determinación de existencia de acción cuando 
la cesión no existía al tiempo de la 
presentación de la demanda judicial, pero si al 
tiempo de presentación papeleta de 
conciliación. Existencia de acción. Reitera 

STS  
279/2020 
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doctrina de SSTS 463/2017 de 31 de mayo (rec. 
3599/2015), 1006/2017 de 14 de diciembre 
(rec. 312/2016), 226/2018 de 28 febrero (rec. 
3885/2015) y 743/2018 de 11 julio (rec. 
2559/2016) 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
14/01/2020 
(Rec. 
194/2018) 

GARCIA PAREDES Modificación sustancial de condiciones de 
trabajo colectivas. Rebaja salarial con pacto de 
devolución parcial según resultados de otra 
empresa 

STS  
295/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS CO 
14/01/2020 
(Rec. 
126/2019) 

VIROLES PIÑOL Despido colectivo, GESTIÓN INTEGRAL DE 
PACKAGING SLU. Recurre la representación 
social cuestionando la regularidad del despido; 
y otras empresas codemandadas cuestionando 
la aplicabilidad del convenio colectivo 
provincial de Toledo de transporte de 
mercancías por carretera. Se confirma la 
sentencia que declara el despido ajustado a 
derecho 

STS  
300/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
15/01/2020 
(Núm. Act. 
6/2018) 

URESTE GARCIA Revisión. Operatividad del plazo corto de tres 
meses de caducidad. Documental inidónea: No 
decisiva y posterior a la sentencia que trata de 
revisarse. Aplica doctrina reiterada 

STS  
185/2020 

PERSONAL AL 
SERVICIO DE 
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
RCUD 

STS UD 
15/01/2020 
(Rec. 
2617/2017) 

BLASCO PELLICER Ayuntamiento de Algarinejo. Reclamación de 
diferencias salariales en relación a las 
previsiones del Convenio Colectivo sectorial de 
limpieza, actividad a la que se dedica el 
trabajador demandante en el Ayuntamiento 
que carece de Convenio propio. Falta de 
contradicción 

STS  
191/2020 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 
FIRMES 

STS 
15/01/2020 
(Núm. Act. 
13/2016) 

VIROLES PIÑOL Demanda de revisión sentencia firme: Art. 
510.1. Desestimación. No se trata de 
documento recobrado, sino que teniéndolo en 
su poder el demandante lo extravió y no lo 
encontró hasta 20 años después 

STS  
237/2020 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIO/ RCUD 

STS UD 
15/01/2020 
(Rec. 
2246/2016) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. Sucesivos 
contratos temporales para obra o servicio 
determinado vinculados a una subvención, 
siendo su objeto la prestación de servicios 
como Técnica de orientación en el Programa 
Andalucía Orienta. Extinción del contrato. Falta 
de contradicción: En la sentencia de contraste 
el objeto del contrato aparece debidamente 
identificado 

STS  
249/2020 

DESPIDO/ RCUD STS UD 
15/01/2020 
(Rec. 
2702/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

ABENZOAR SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA SA. Fijación de la forma de cálculo 
del tiempo de prestación de servicios, a efectos 
de fijar la indemnización por despido 
improcedente, cuando unos años antes hubo 
una extinción de la relación laboral y se abonó 
la indemnización por despido improcedente 
correspondiente al tiempo de prestación de 
servicios desde el inicio de la relación laboral 
hasta el primer despido. Falta de contradicción 

STS  
319/2020 

CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD 
16/01/2020 
(Rec. 
2913/2017) 

URESTE GARCIA Servicio Andaluz de Salud. Cesión ilegal y 
responsabilidad de las contratas que se han 
sucedido en la prestación de servicios 
informáticos. AYESA, FUJITSU, NOVASOFT y 
otras. Ausencia de contradicción, de acuerdo 
con Informe del Ministerio Fiscal. Asunto 
similar al rec. 2741/2017, debatido en la 
misma fecha 

STS  
192/2020 
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FOGASA/ 
JURISDICCIÓN  

STS UD 
16/01/2020 
(Rec. 
2537/2016) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

FOGASA. Recurso de casación para la 
unificación de doctrina formulado por el 
Ministerio Fiscal y por los trabajadores. 
Competencia del Orden jurisdiccional social 
para conocer de la pretensión de 
reconocimiento de intereses derivados de 
cantidades reconocidas por el FOGASA. Reitera 
doctrina (SSTS 14/12/2017-rcud. 1746/2016-, 
22/11/2017 -rcud. 1744/2016-, 22/11/2017 -
rcud. 2138/2016- y 13/02/2019 -rcud 
715/2017-, entre otras muchas) 

STS  
198/2020 

EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
INSTANCIAS DEL 
TRABAJADOR/ 
FALTA DE 
ACCIÓN/ RCUD 

STS UD 
16/01/2020 
(Rec. 
3156/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Resolución de contrato. Falta de contradicción. 
Acción interpuesta antes del cese por despido, 
que no fue impugnado, como consecuencia de 
una evidente situación de impago de salarios 
previa, en cuya situación el trabajador no dejó 
de prestar servicios por propia iniciativa, 
desestimándose la demanda por inexistencia 
de vínculo laboral en el momento de la 
sentencia -falta de acción- ya que el cese se 
produjo mucho antes por el despido no 
impugnado. En la sentencia de contraste se 
aborda un problema distinto, que consiste en 
los efectos que en la pretensión de resolución 
de contrato tiene el hecho de que el trabajador 
deje de prestar servicios por iniciativa propia 
ante los incumplimientos empresariales 

STS  
199/2020 

CONTRATO PARA 
OBRA O 
SERVICIOS 
DETERMINADO/ 
CONTRATAS 

STS UD 
16/01/2020 
(Rec. 
2122/2018) 

URESTE GARCIA Contrato para obra o servicio vinculado al 
contrato mercantil suscrito entre la 
Corporación RTVE y Randstad Projet Services, 
S.L., pero que se mantiene desde 2008 hasta 
2015 a pesar de las ampliaciones y prórroga de 
la contrata y para servicios no coyunturales. 
Aplica doctrina: SSTS 5 de marzo de 2019, rcud 
1128/2017, 19 de julio de 2018 (Pleno), entre 
otras 

STS  
208/2020 

FOGASA STS UD 
16/01/2020 
(Rec. 
2660/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los tres meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo, incluso respecto de 
prestaciones que exceden los topes legales. 
Reitera doctrina 

STS  
320/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
SECTOR PÚBLICO 

STS CO 
21/01/2020 
(Rec. 
158/2018) 

VIROLES PIÑOL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE). Personal 
procedente de los antiguos Consorcios de 
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo 
Local y Tecnológico (UTEDLT) de la provincia de 
Jaén, que se incorporó al SAE en ampliación a 
la ejecución de la sentencia de esta Sala que 
declaró la nulidad de los despidos de todo el 
mencionado personal, como consecuencia de 
la disolución de aquellos consorcios. 
Reclamación de los incentivos previstos en el 
Convenio Colectivo de UTEDLT 
correspondientes a los años 2015, 2016 y 
2017. Procede, dado que, tanto las normas 
autonómicas que regularon la absorción del 
personal del Consorcio por el SAE, como las 
consecuencias de la readmisión de los 
trabajadores del Consorcio, que fueron 
despedidos, conllevan una subrogación total 

STS  
190/2020 
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del empresario nuevo (SAE) en las obligaciones 
del empresario anterior, que comprenden las 
derivadas del convenio aplicable mientras esté 
vigente. Efecto positivo de la cosa juzgada. 
Reitera doctrina STS/IV de 26 de febrero de 
2019 (rco.185/2017) 

DESPIDO 
COLECTIVO 

STS UD 
21/01/2020 
(Rec. 
2435/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

TRAGSA. Despido individual derivado de un 
despido colectivo. Plazo para realizar los 
despidos individuales cuando en el despido 
colectivo se fijó como fecha límite el 31 de 
diciembre de 2014 y los despidos individuales 
se realizan más de un año después de esta 
fecha. La sentencia de Sala declaró el despido 
ajustado a derecho, siendo a partir de la 
firmeza de la sentencia cuando se realizan los 
despidos individuales. Sigue doctrina de la STS 
de 14 de enero de 2020, recurso 1729/2017 

STS  
346/2020 

INCONGRUENCIA STS UD 
21/01/2020 
(Rec. 
4089/2017) 

BLASCO PELLICER Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de 
Bilbao. Conflicto Colectivo. Planteamiento en 
juicio de tres excepciones previas que fueron 
inadmitidas por la sentencia de instancia; 
reiteradas en la impugnación del recurso de 
suplicación no recibieron respuesta de la Sala 
que se limitó a desestimar el recurso por 
razones de fondo. Incongruencia omisiva 

STS  
427/2020 

FOGASA STS UD 
22/01/2020 
(Rec. 
2372/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

FOGASA. Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los tres meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo, incluso respecto de 
prestaciones que exceden los topes legales. 
Reitera doctrina 

STS  
280/2020 

CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD 
22/01/2020 
(Rec. 
2741/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Servicio Andaluz de Salud. Cesión ilegal y 
responsabilidad de las contratas que se han 
sucedido en la prestación de servicios 
informáticos. AYESA, FUJITSU, NOVASOFT y 
otras. Ausencia de contradicción, de acuerdo 
con Informe del Ministerio Fiscal. Asunto 
similar al rec. 2913/2017, debatido en la 
misma fecha 

STS  
281/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
22/01/2020 
(Rec. 
3651/2016) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Bankia. Despido individual derivado de un 
despido colectivo por causas económicas, 
organizativas y productivas, cuya concurrencia 
está creditada. La despedida es una 
trabajadora que en el momento del despido 
tenía reconocida la reducción de jornada por 
guarda legal. Carga de la prueba de la empresa. 
Falta de contradicción 

STS  
317/2020 

FOGASA STS UD 
23/01/2020 
(Rec. 
2297/2017) 

URESTE GARCIA FOGASA. Silencio administrativo positivo. 
Primer motivo: la resolución expresa -
estimando en parte la solicitud- dictada en 
plazo superior a los 3 meses establecidos en el 
RD 505/1985 carece de eficacia para enervar el 
derecho del solicitante ganado anteriormente 
por silencio positivo. Reitera doctrina SSTS/IV 
16.03.2015 (rcud 802/2014), 20.04.2017 (Pleno 
rcud 701/2016 y 669/2016), y posteriores 
(entre las más recientes, las de fechas 
4.10.2019 (rcud 2494/2017) y 25.11.2019 (rcud 
3293/2017). Segundo motivo: carácter bruto o 
neto de los salarios a abonar por el FOGASA 

STS  
343/2020 
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por pago subsidiario (empresas en concurso): 
las cantidades se obtienen sobre unas deudas 
empresariales en bruto. Reitera doctrina de la 
Sala: entre otras SSTS de 3.07.2018, rcud. 
2382/2017, 5.12.2018, rcud. 2373/2017, o 
9.10.2019, rcud 2108/2017 

RELACIÓN 
ESPECIAL DE 
DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

STS UD 
23/01/2020 
(Rec. 
2205/2017) 

BLASCO PELLICER Deportistas profesionales. GETAFE CLUB 
FUTBOL, SAD. La extinción del contrato por 
finalización del mismo da derecho a la 
percepción de la indemnización prevista en el 
artículo 49.1c) del Estatuto de los 
Trabajadores, incluso aunque el deportista 
pudiera ser considerado como “de élite”;. 
Aplica doctrina STS (Pleno) de 14 de mayo de 
2019, Rcud. 3957/2016 

STS  
344/2020 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
23/01/2020 
(Rec. 
4202/2017) 

GARCIA PAREDES Pensión de orfandad. Elevación del límite de 
edad en beneficiario que cumplió 24 años en 
2013 pero cursa estudios en 2013/214 y 
2014/2015. Aplicación de la ley 27/11, de 1/8, 
que modifica el art. 175.2 DE LA LGSS y sus 
normas transitorias. Reitera doctrina 

STS  
422/2020 

DESEMPLEO STS UD 
26/01/2020 
(Rec. 
2563/2017) 

GARCIA PAREDES Desempleo. Ciudadano mejicano, contratado 
como médico interino residente por el Servicio 
Andaluz de Salud. Inclusión entre las personas 
con derecho a la prestación por desempleo. 
Reitera jurisprudencia 

STS  
4336/2019 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 
1294/2018) 

URESTE GARCIA Reclamación de cantidad. Determinación del 
convenio colectivo aplicable (Convenio 
colectivo provincial de Bizkaia de Oficinas y 
Despachos / Convenio Colectivo Estatal de 
empresas de consultoría) y ultraactividad, si la 
pérdida de vigencia de un convenio determina 
la aplicación del convenio colectivo superior si 
lo hubiere (art. 86.3 ET). Aplica doctrina: STS 
5.6.2018, Rcud 427/2017 (Pleno), entre otras 

STS  
294/2020 

MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE 
LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO 

STS CO 
28/01/2020 
(Rec. 
176/2018) 

URESTE GARCIA RCO. Modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo (complemento 
denominado Campaña de Navidad) de 
naturaleza colectiva acordada unilateralmente 
por la empresa Ibérica de Droguería y 
Perfumerías, S.A.U sin acudir a los trámites del 
art. 41 ET. Aplica doctrina 

STS  
298/2020 

SINDICATOS STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 
1361/2017) 

URESTE GARCIA Tutela de derechos fundamentales. Correos y 
Telégrafos. Determinación de la unidad de 
medida de la representatividad a los efectos de 
reconocimiento de la condición de delegados 
sindicales del art. 10 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, 
si es la provincia o el centro de trabajo de más 
de 250 trabajadores. Reitera doctrina: SSTS 
11.01.2017 (RC 11/2016) y 25.01.2017 (RC 
30/2017), entre otras 

STS  
323/2020 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
PARTICIPACIÓN 
EN LA EMPRESA 

STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 
2884/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Tutela del derecho de libertad sindical. 
Revocación por la asamblea de trabajadores 
del mandato de los suplentes de los miembros 
del Comité de empresa. No hay vulneración de 
la libertad sindical. Sigue el criterio de la 
sentencia de esta Sala de 2 de octubre de 
2012, recurso 3046/2011 

STS  
324/2020 

MOVILIDAD 
FUNCIONAL/ 
SALARIO 

STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 

ARASTEY SAHUN Hospital Gregorio Marañón (Servicio Madrileño 
de Salud): Diferencias salariales por trabajos de 
superior categoría. Reitera doctrina (STS/4ª de 

STS  
329/2020 
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2851/2017) 9 mayo 2018 -rcud. 2841/2016-) 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS 

STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 
606/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Ayuntamiento de Monachil. Reclamación de 
derecho y cantidad por parte de trabajador 
laboral contratado temporalmente para 
labores de construcción, al amparo de las 
ayudas reguladas en el Decreto Ley 6/2014, de 
29 de abril de la Junta de Andalucía. Esta 
norma carece de competencias para establecer 
condiciones de trabajo (artículo 149.7 CE). 
Ante la ausencia de convenio por parte del 
Ayuntamiento, hay que estar a lo establecido 
en el contrato de trabajo ya que no resulta 
aplicable el Convenio de Construcción. Reitera 
doctrina de las STS (Pleno) de 6 de mayo de 
2019, recursos 4452/2017; 406/2018; 
409/2018 y 608/2018. Rectificaron la doctrina 
STS de 7 de octubre de 2004, Rec. 2182/2003 

STS  
339/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 
ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS 

STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 
407/2018) 

BODAS MARTIN Ayuntamiento de Monachil. Trabajadores con 
contratos eventuales por circunstancias de la 
producción, formalizados y retribuidos con 
base a la regulación autonómica, por la que se 
aprueba en Programa Empleo@Joven y la 
iniciativa@emprende+. - Reclaman el abono de 
las retribuciones de los convenios sectoriales. - 
Ante la ausencia de convenio por parte del 
Ayuntamiento, hay que estar a lo establecido 
en el contrato de trabajo ya que no resulta 
aplicable el Convenio de Construcción, ni el de 
la I. Siderometalúrgica, ni el de la Madera. 
Reitera doctrina de las STS (Pleno) de 6 de 
mayo de 2019, recursos 4452/2017; 406/2018; 
409/2018 y 608/2018. Rectificaron la doctrina 
STS de 7 de octubre de 2004, Rec. 2182/2003 

STS  
342/2020 

CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
28/01/2020 
(Rec. 
215/2018) 

GARCIA PAREDES Proceso de conflicto colectivo. Impugnación de 
convocatoria de proceso selectivo. El 
procedimiento de conflicto colectivo es 
adecuado cuando al momento de presentación 
de la demanda no se han adjudicado las plazas. 
Reitera doctrina 

STS  
408/2020 

RETA/ 
INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 
4051/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

RETA. Incapacidad permanente total. 
Aplazamiento de pago de cuotas impagadas 
concedido después de producido el hecho 
causante. Ineficacia prestacional de esos 
pagos. Reitera doctrina, SSTS 12/02/2014 
(rcud. 623/2013) y 22/06/2016 (rcud. 
858/2015) 

STS  
417/2020 

MOVILIDAD 
FUNCIONAL/ 
SALARIO 

STS UD 
29/01/2020 
(Rec. 
3598/2017) 

BLASCO PELLICER RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA SA. 
Reclamación de diferencias salariales por 
trabajos de superior categoría. No necesidad 
de contar con la titulación requerida porque no 
se trata de una exigencia legal, sino 
meramente interna. Aplica doctrina STS de 17 
de julio de 2018, Rcud. 2672/2017 

STS  
327/2020 

FOGASA/ RCUD STS UD 
29/01/2020 
(Rec. 
2002/2017) 

BLASCO PELLICER FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. Solicitud de 
prestaciones. Resolución extemporánea. 
Estimación tácita por silencio administrativo. 
Falta de contenido casacional 

STS  
421/2020 

PARTICIPACIÓN 
EN LA EMPRESA/ 
LIBERTAD 
SINDICAL/ 
INADECUACIÓN 

STS CO 
30/01/2020 
(Rec. 
202/2017) 

ARASTEY SAHUN Comité de empresa: Profesores de religión en 
centros públicos de la CAM. Discrepancias 
internas sobre funcionamiento 

STS  
426/2020 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/154371d6bb5b1159/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/154371d6bb5b1159/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7e5a5bd19216cdd8/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7e5a5bd19216cdd8/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9b37a8a15e764c6b/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9b37a8a15e764c6b/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c4428bbd4dd5fcbd/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c4428bbd4dd5fcbd/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2acd068b57bde670/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2acd068b57bde670/20200217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d3be680c5cf573ef/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d3be680c5cf573ef/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2b59b3f3ca28f77d/20200224
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2b59b3f3ca28f77d/20200224


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 28 

DE 
PROCEDIMIENTO
/ SENTENCIAS 

PRUEBA/ RCUD/ 
DESPIDO/ 
SINDICATOS 

STS UD 
30/01/2020 
(Rec. 
3983/2017) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Denegación de prueba por el órgano judicial.- 
No concurre contradicción con la sentencia de 
contraste, porque en la recurrida la 
demandante no identificó claramente la 
finalidad de la prueba, que se denegó con 
motivación suficiente, a diferencia de la 
sentencia referencial.- Informe previo a los 
delegados de la sección sindical a la que 
pertenezca el trabajador despedido.- Es 
necesario que la sección sindical reúna los 
requisitos exigidos por el art. 10 LOLS.- Se 
desestiman ambos motivos de casación 
unificadora.- En el mismo sentido STS de 30 de 
enero de 2020, recurso 4048/2017 

STS  
428/2020 

FOGASA STS UD 
30/01/2020 
(Rec. 
1625/2017) 

VIROLES PIÑOL FOGASA: Silencio administrativo positivo. La 
resolución expresa dictada en plazo superior a 
los tres meses establecidos en el RD 505/1985 
carece de eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo, incluso respecto de 
prestaciones que exceden los topes legales. 
Reitera doctrina: STSS/IV: 16/01/2020 (rcud. 
2660/2017) y 20/01/2020 (rcud. 2372/2017) 

STS  
431/2020 

CONTRATO DE 
TRABAJO/ 
DESPIDO/ GRUPO 
DE EMPRESAS/ 
RCUD 

STS UD 
30/01/2020 
(Rec. 
2366/2017) 

VIROLES PIÑOL Relación laboral. Despido. Responsabilidad 
solidaria derivada de grupo de empresas 
patológico. Recurren las dos empresas 
demandadas. Falta de contradicción 

STS  
436/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
04/02/2020 
(Rec. 
3504/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Interinidad por vacante, adscrita a oferta 
pública de empleo y con duración superior a 
tres años. Acceso inmediato a excedencia por 
incompatibilidad de la persona que gana la 
plaza. Se considera causa válida de 
terminación, aunque acto seguido se adjudique 
nuevamente. Reitera doctrina de SSTS 643 y 
644/2019 de 19 (2) septiembre (rec. 217/2018 
y 94/2018), y 3/2020 de 8 enero (rec. 
3694/2017) 

STS  
423/2020 

SENTENCIAS STS UD 
04/02/2020 
(Rec. 
3480/2017) 

GARCIA PAREDES Proceso de despido. Falta de motivación: La 
sentencia recurrida incurre en falta de 
motivación al revocar el pronunciamiento de 
cesión ilegal sin justificar su inaplicación, 
máxime cuando los hechos probados de la 
sentencia de instancia, en los que ésta apoyaba 
su pronunciamiento, no se han alterado 

STS  
424/2020 

FOGASA/ RCUD STS UD 
04/02/2020 
(Rec. 
1709/2017) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

FOGASA. Silencio administrativo positivo, falta 
de contenido casacional porque la sentencia 
recurrida es coincidente con la doctrina de esta 
Sala en la materia. Reitera doctrina STS de 30 
de octubre de 2019, recurso 2114/2017; 18 de 
diciembre de 2019, recurso 4005/2017, entre 
otras 

STS  
433/2020 

CONTRATO DE 
TRABAJO 

STS UD 
04/02/2020 
(Rec. 
3008/2017) 

BLASCO PELLICER ZARDOYA OTIS, SA. Existencia de relación 
laboral: realización de trabajos de instalación y 
reparación de ascensores habiendo suscrito las 
partes contrato marco de colaboración para la 
ejecución de obras de carácter mercantil. 
Concurrencia de las notas de ajenidad y 
dependencia. Reitera doctrina SSTS de 24 de 

STS  
434/2020 
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enero de 2018, Rcuds. 3394/2015 y 3595/2015 
y de 8 de febrero de 2018, Rcud. 3389/2015 

JURISDICCIÓN STS UD 
04/02/2020 
(Rec. 
3363/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Orden jurisdiccional competente para conocer 
de la reclamación de reconocimiento de 
relación laboral e impugnación de despido de 
profesor guitarrista acompañante en el 
CONSERVATORIO PROFESIONAL Y SUPERIOR 
DE DANZA DE VALENCIA, aplicándose en la 
sentencia el RD 296/1997 de la Generalitat 
Valenciana. Falta de contradicción. En el 
mismo sentido se han pronunciado las STS de 
22 de septiembre de 2015 (rec.-2229/2014); 
STS de 21 de septiembre de 2015 (rec.- 
1991/2014) STS de 16 de septiembre de 2015 
(rcuds 1989/2014, 2000/2014 y 229/2014), STS 
de13 de mayo de 2016 ( rcud 2228/2014) y STS 
de 22 de septiembre de 2015 (rcud 2229/2014) 

STS  
444/2020 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD 

STS UD 
05/02/2020 
(Rec. 
3377/2018) 

VIROLES PIÑOL Reclamación de cantidad. Personal laboral al 
servicio del Gobierno Vasco. Diversos contratos 
temporales. Extinción de contrato temporal 
(obra o servicio determinado). Se cuestiona el 
derecho a indemnización de 20 días por año 
trabajado. Válida extinción del contrato, 
indemnizable con arreglo al art. 49.1.c) del 
Estatuto de los Trabajadores. Reitera doctrina, 
entre otras muchas STS/IV de 21 de mayo de 
2019 (rcud. 1164/2018) 

STS  
405/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
05/02/2020 
(Rec. 
2246/2018) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

JUNTA DE ANDALUCÍA. Interinidad por 
vacante. Solicitud de declaración de la 
condición de indefinido no fijo. Por el mero 
transcurso del plazo tres años del art. 70 del 
EBEP, no se convierte en indefinido no fijo el 
contrato. Reitera doctrina STS de 20 de 
noviembre de 2019, recurso 2732/2018 

STS  
406/2020 

CONTRATO DE 
RELEVO/ 
DERECHO A LA 
IGUALDAD/ RCUD 

STS UD 
05/02/2020 
(Rec. 
3314/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Contrato de relevo. El trabajador relevista, 
contratado a tiempo parcial para cubrir la 
parte de jornada que no realiza el trabajador 
jubilado parcial, ve válidamente extinguido su 
contrato cuando el trabajador relevado accede 
a la edad de jubilación y se jubila. Percibe la 
indemnización señalada en el artículo 49.1 c) 
ET. Reclama la indemnización de veinte días de 
salario por año de servicio, en aplicación de lo 
establecido en la STJUE de 14 de septiembre 
de 2016, asunto C-596/14, De Diego Porras. Se 
aplica lo resuelto por STJUE de 5 de junio de 
2018, C-574/16, Grupo Norte Facility. 
Indemnización correspondiente al finalizar el 
contrato de obra o servicio: Falta de idoneidad 
de la sentencia invocada de contraste por no 
ser firme antes del momento de finalizar el 
plazo para la interposición del recurso de 
casación para la unificación de doctrina 

STS  
407/2020 

JURISDICCIÓN/ 
CONTRATO DE 
TRABAJO/ RCUD 

STS UD 
05/02/2020 
(Rec. 
2516/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

VIA METRÓPOLI SL Competencia de la 
jurisdicción social. Naturaleza laboral de la 
relación entre la actora y la mercantil 
demandada. La actora presta servicios para 
una empresa como trabajadora autónoma, 
afiliada al RETA, pagando impuestos a 
Hacienda como autónoma, realizando 
funciones de mensajería con una furgoneta 
propia, sin tener una organización empresarial 

STS  
430/2020 
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ni trabajadores a su servicio, prestando 
servicios únicamente para dicha empresa, 
fijando sus propios días de vacaciones y 
teniendo la posibilidad de designar a otra 
persona cuando quería. Falta de contradicción 

PRUEBA/ RCUD/ 
DESPIDO/ 
SINDICATOS 

STS UD 
05/02/2020 
(Rec. 
4048/2017) 

BODAS MARTIN Denegación de prueba por el órgano judicial. - 
No concurre contradicción con la sentencia de 
contraste, porque en la recurrida la 
demandante no identificó claramente la 
finalidad de la prueba, que se denegó con 
motivación suficiente, a diferencia de la 
sentencia referencial. - Informe previo a los 
delegados de la sección sindical a la que 
pertenezca el trabajador despedido. - Es 
necesario que la sección sindical reúna los 
requisitos exigidos por el art. 10 LOLS. - Se 
desestiman ambos motivos de casación 
unificadora. Reitera doctrina STS 30 de enero 
de 2020, recud. 3983/2017 

STS  
435/2020 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ARTES GRÁFICAS Resolución de 6 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo por el que se incorpora un 
Anexo III (Plan de Igualdad sectorial) 
al texto del Convenio colectivo 
estatal de artes gráficas, 
manipulados de papel, manipulados 
de cartón, editoriales e industrias 
auxiliares 

19.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2444 - 4 págs. - 
234 KB) 

Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2020 del 
Convenio colectivo estatal de artes 
gráficas, manipulados de papel, 
manipulados de cartón, editoriales e 
industrias auxiliares 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2806 - 2 págs. - 
255 KB) 

BANCA Resolución de 22 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre registro diario de 
jornada del Convenio colectivo del 
sector de la banca 

04.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
1624 - 8 págs. - 
264 KB) 
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CALZADO Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2020 del 
Convenio colectivo de la industria del 
calzado 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2807 - 3 págs. - 
304 KB) 

DESPACHOS DE 
TÉCNICOS 
TRIBUTARIOS Y 
ASESORES FISCALES 

Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VI 
Convenio colectivo de ámbito estatal 
para despachos de técnicos 
tributarios y asesores fiscales 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2803 - 28 págs. - 
411 KB) 

COLEGIOS MAYORES 
UNIVERSITARIOS 
PRIVADOS 

Resolución de 21 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo sobre registro de jornada y 
control horario derivado del VIII 
Convenio colectivo nacional de 
colegios mayores universitarios 
privados 

01.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
1563 - 3 págs. - 
225 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDA TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 21 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta en la que se aprueba la 
regulación de las salidas escolares de 
más de un día de duración del VI 
Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos 

01.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
1562 - 3 págs. - 
231 KB) 

Resolución de 21 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta en la que se aprueban las tablas 
salariales de 2019 del VI Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos 

15.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2284 - 34 págs. - 
957 KB) 

GRANDES ALMACENES Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican la 
revisión salarial y la correspondiente 
tabla para el año 2020 del Convenio 
colectivo del sector de grandes 
almacenes 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2805 - 2 págs. - 
230 KB) 

INDUSTRIA 
AZUCARERA 

Resolución de 27 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
incremento salarial para el año 2020 
del Convenio colectivo del sector de 
la industria azucarera 

04.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
1627 - 5 págs. - 
291 KB) 

INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS, 
INDUSTRIAS DEL 
VIDRIO, INDUSTRIAS 
CERÁMICAS, Y PARA 

Resolución de 14 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
revisiones salariales para los años 
2019 y 2020 del XXI Convenio 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2811 - 5 págs. - 
284 KB) 
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LAS DEL COMERCIO 
EXCLUSIVISTA DE LOS 
MISMOS MATERIALES 

colectivo de ámbito estatal para las 
industrias extractivas, industrias del 
vidrio, industrias cerámicas, y para 
las del comercio exclusivista de los 
mismos materiales 

REGISTROS DE LA 
PROPIEDAD, 
MERCANTILES Y DE 
BIENES MUEBLES 

Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III 
Convenio colectivo de los 
registradores de la propiedad, 
mercantiles y de bienes muebles y su 
personal auxiliar 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2802 - 25 págs. - 
451 KB) 

SALAS DE FIESTA, BAILE 
Y DISCOTECAS 

Resolución de 14 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo referente a las tablas 
salariales del año 2020 del Convenio 
colectivo estatal del personal de salas 
de fiesta, baile y discotecas de 
España 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2809 - 5 págs. - 
321 KB) 

SERVICIOS DE 
ASISTENCIA EN TIERRA 
EN AEROPUERTOS 

Resolución de 7 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se corrigen errores en la 
de 27 de diciembre de 2019, por la 
que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo general del sector 
de servicios de asistencia en tierra en 
aeropuertos 

14.02.2020 PDF (BOE-A-2020-
2240 - 1 pág. - 216 KB) 

 

CONVENIOS DE EMPRESAS ESTATALES 

EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

BP OIL ESPAÑA, 
SAU 

Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de prórroga del Convenio 
colectivo de BP Oil España, SAU, para 
sus centros de trabajo en Madrid y 
Las Palmas 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2808 - 
2 págs. - 226 KB) 

CARLSON 
WAGONLIT 
ESPAÑA, SLU 

Resolución de 14 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Carlson 
Wagonlit España, SLU 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2810 - 
39 págs. - 517 KB) 

CLAVED, SA Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Claved, SA 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2801 - 
32 págs. - 435 KB) 

DIARIO ABC, SL Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el VII 
Convenio colectivo de Diario ABC, SL 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2804 - 
31 págs. - 427 KB) 

FEDERACIÓN 
ESTATAL DE 

Resolución de 12 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2798 - 
3 págs. - 226 KB) 
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SERVICIOS DE 
CC.OO. 

por la que se registra y publica el 
Acuerdo de modificación del sistema 
de previsión social complementaria 
del I Convenio colectivo de la 
Federación Estatal de Servicios de 
CC.OO 

FERTIBERIA, SA Resolución de 27 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acta de modificación del Convenio 
colectivo de Fertiberia, SA 

04.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1626 - 
7 págs. - 263 KB) 

GRUPO 
CHAMPION 

Resolución de 27 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registran y publican las 
tablas salariales de 2020 del 
Convenio colectivo del Grupo 
Champion 

04.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1628 - 
2 págs. - 228 KB) 

GRUPO DE 
EMPRESAS 
PASTIFICIO 

Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo parcial por el que se 
prorroga y modifica el I Convenio 
colectivo del Grupo de Empresas 
Pastificio 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2800 - 
4 págs. - 238 KB) 

ONCE Resolución de 17 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Acuerdo de 21 de enero de 2020, 
sobre condiciones retributivas para 
los sorteos extraordinarios de la 
modalidad de lotería Cupón de la 
ONCE de los días 19 de marzo y 3 de 
mayo de 2020, derivado del XVI 
Convenio colectivo de la ONCE y su 
personal 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2812 - 
2 págs. - 224 KB) 

PRIMARK 
TIENDAS, SL 

Resolución de 27 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
incremento salarial para el año 2019 
del Convenio colectivo de Primark 
Tiendas, SL 

04.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1625 - 
2 págs. - 229 KB) 

SANTA BARBARA 
SISTEMAS, SA 

Resolución de 12 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Santa Bárbara 
Sistemas, SA 

27.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2799 - 
47 págs. - 835 KB) 

SERVICIOS DIX 202, 
SL 

Resolución de 21 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Servicios Dix 
2012, SL 

04.02.2020 PDF (BOE-A-2020-1623 - 
26 págs. - 394 KB) 

SIEMENS 
HEALTHCARE, SLU 

Resolución de 13 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Siemens 

28.02.2020 PDF (BOE-A-2020-2875 - 
48 págs. - 555 KB) 
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La Directiva 1999/70/CE regula el trabajo de duración determinada, incorporando el Acuerdo Marco 
adoptado por los interlocutores sociales en el ámbito de la Unión Europea al respecto. Se trata, como 
ocurre con las Directivas sociales, de un conjunto de normas mínimas comunes para toda la UE, que los 
Estados deben incorporar en su legislación, que quedan bajo la supervisión de la Comisión Europea y 
que son objeto de interpretación armonizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
El artículo 2 de la Directiva que adoptó el Acuerdo Marco concedió a los Estados miembros un plazo 
hasta el 10 de julio de 2001 para incorporar a su legislación interna el contenido del Acuerdo Marco. 
Aunque se les dio la posibilidad de disponer de un año suplementario, para ello era preciso una previa 
consulta a los interlocutores sociales e informar a la Comisión. 
La cláusula primera del acuerdo anexo define los dos objetivos que tiene esta regulación. Lo hace de la 
siguiente manera: 
“El objeto del presente Acuerdo marco es: 
a) mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no 
discriminación; 
b) establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o 
relaciones laborales de duración determinada”. 
El primer objetivo, relativo a la no discriminación, se desarrolla en la cláusula 4 del acuerdo marco y el 
segundo, consistente en impedir abusos en el uso de la contratación temporal, se desarrolla en la 
cláusula quinta. 
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Hasta ahora las repercusiones fundamentales del Acuerdo Marco en España son las que tienen que ver 
con la cláusula cuarta, esto es, con el principio de no discriminación entre trabajadores temporales y 
fijos. Destaca especialmente la conocida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de 
septiembre de 2016, asunto C-596/14, De Diego Porras, que dio lugar a la saga jurisprudencial que 
pareció cerrarse con la segunda sentencia sobre el mismo caso, de 21 de noviembre de 2018, asunto C-
619/170, De Diego Porras II. No voy a analizar aquí jurídicamente ambas sentencias y las demás sobre el 
mismo asunto, pero sí dejar constancia de la enorme relevancia que el tema adquirió en España y de 
tres conclusiones importantes y, a mi juicio, sombrías: 
La primera es que la temporalidad no es una “patología” del mercado laboral español, sino que desde 
aquella reforma laboral, ya lejana, de 1984, cumple una función reguladora perfectamente asumida por 
los interlocutores sociales, por las Administraciones y por los sucesivos Gobiernos. La actuación de la 
Administración laboral y de los órganos judiciales no ha redundado en un control eficaz de la legalidad 
de la contratación temporal. Incluso se puede observar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 
sido muy reticente a la hora de asumir los criterios del TJUE sobre la contratación temporal. Las 
reticencias se han convertido incluso en hostilidad en el caso de la doctrina Diego Porras, hasta el punto 
de que ha sido la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la que, ante la pasividad de un legislador paralizado 
por la crisis política, ha asumido como propia la misión de desactivar la bomba  y devolver las cosas  a 
“su sitio”. Después de lo ocurrido sobran todas las lágrimas por el modelo laboral español que puedan 
verter las instituciones. Tenemos el modelo de mercado laboral que colectivamente queremos como 
país, con sus beneficiarios y sus víctimas. 
La segunda es que la función que cumple la temporalidad en España no es principalmente la de dotar de 
flexibilidad a las empresas para la disponibilidad de mano de obra “a demanda”, que hoy en día se 
puede obtener por otros medios (esencialmente la contratación a tiempo parcial, los contratos fijos 
discontinuos, la subcontratación, las empresas de trabajo temporal y el trabajo autónomo precarizado), 
sino la reducción de los costes de despido. Bastó con que Diego Porras I obligara a elevar los costes del 
despido de los trabajadores temporales con carácter general a 20 días por año (desde los 12 días de los 
contratos temporales o el coste cero de los contratos de interinidad) para que, aunque no cuestionase la 
naturaleza temporal de los contratos, la función económica de la temporalidad se viera seriamente 
dañada y cundiera la alarma general. Es fácil ver que una indemnización de 20 días por año tiene una 
repercusión sobre los costes salariales (excluida Seguridad Social), capitalizando la indemnización, de un 
5,48% en el caso de los contratos de interinidad y demás temporales sin indemnización y de un 2,19% 
en el caso de los contratos temporales con indemnización legal de 12 días por año. 
La tercera, en fin, es que la mayor litigiosidad derivada de Diego Porras I no se produjo en el sector 
privado, sino en las Administraciones Públicas, donde se ha enquistado una temporalidad estructural de 
larga duración impensable en la empresa privada. Esa temporalidad constituye una burla para un 
modelo constitucional que supuestamente debiera estar basado en los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad. Pero estos principios han sucumbido al clientelismo y a la degradación de 
la política española en sus diversos niveles institucionales y sobre todo a la crisis económica y las 
congelaciones de las ofertas de empleo público, que han sido sistemáticamente burladas mediante la 
contratación temporal. Aquellos viejos principios mantienen solamente su carácter sagrado en recintos 
protegidos de la Administración y señaladamente en sus cuerpos superiores de formación jurídica. El 
resto es territorio Comanche. Ese estado de cosas fue propiciado y apoyado sistemáticamente por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo de los años noventa del siglo pasado, que se ocupó de dar barra 
libre a los responsables políticos y administrativos para la contratación temporal de larga duración en el 
sector público, creando para ello conceptos que no tenían entonces apoyo normativo alguno y que 
incluso todavía hoy solamente encuentran pálidas referencias en las leyes vigentes, como son el de 
trabajadores indefinidos no fijos o el de interinidad por vacante. Lo paradójico es que la justificación 
judicial de tales figuras (los sacrosantos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público) han servido de hecho para propiciar la temporalidad masiva en el empleo 
público, creando los instrumentos para ello y dejando además en gran medida las manos libres de las 
Administraciones a la hora de deshacerse gratuitamente de los trabajadores temporales y sustituirlos 
por otros. O sea, que se han creado los instrumentos para permitir un sistema que tiene más parecido 
con el spoil system que con el modelo constitucional. 
Un vistazo somero a la encuesta de población activa del último trimestre de 2019 nos permite hacernos 
una idea del problema: 
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-El número de asalariados del sector privado era de 13.592.800, de los cuales eran fijos 10.100.200 (de 
ellos 362.500 fijos discontinuos) y temporales 3.492.600 (un 25,69% del total).  
-Los contratos mayoritarios de los trabajadores temporales del sector privado eran los de obra o servicio 
(41,41% del total de los temporales) y de circunstancias de la producción (23,21% del total de los 
temporales).  
-Quizá lo más significativo es que del total de temporales del sector privado aproximadamente el 50% 
no supiera precisar la duración de su contrato, lo que no deja de ser paradójico en una relación laboral 
que, según la terminología del Acuerdo Marco, es de duración “determinada”.  
-De los asalariados del sector privado que conocían la duración de su contrato (1.697.200), el 62,23% 
tenían contratos de menos de seis meses y el 37,77% lo tenían de duración de más de seis meses.  
-Por tanto, si ponemos en correlación el tipo de contratos mayoritarios en el sector privado (obra o 
servicio y circunstancias de la producción) y tenemos en cuenta que el segundo tiene una duración 
máxima de seis meses (ampliable como mucho a doce por convenio colectivo) parece obvio que la 
inmensa mayoría de los contratos de duración superior a seis meses (incluida una parte sustancial de los 
que corresponden a trabajadores que desconocen su duración) se cubre mediante la modalidad de obra 
o servicio, lo que pone de manifiesto el tremendo impacto en el mercado laboral de la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo que permite vincular la duración del contrato a la de la 
subcontrata como obra o servicio.  
-En el sector público el número de asalariados era en el mismo trimestre de 3.253.300, de los cuales 
eran fijos 2.348.100 (de ellos 23.300 fijos discontinuos) y temporales 905.300 (un 27,83% del total, o sea 
por encima del sector privado). Ignoro si en el concepto temporal se computan estadísticamente los 
reconocidos como indefinidos no fijos, puesto que si no fuera así la situación sería mucho más grave.  
-Los contratos mayoritarios de los trabajadores temporales eran los de interinidad para cubrir la 
ausencia de otro trabajador (41,46% del total de los temporales), los de obra o servicio determinado 
(19,63% del total de los temporales), los de “otro tipo” (15,44% del total de los temporales) y  los de 
circunstancias de la producción (11,10% del total de los temporales). Por tanto los contratos totalmente 
mayoritarios son los de interinidad, cifra que podría dispararse a más de un 50% del total de temporales 
del sector público si los contratos de “otro tipo” incluyeran interinidades por vacante. La diferencia con 
el sector privado es muy sustancial y ahí de nuevo ha jugado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
gracias a la creación ex nihilo de la modalidad de interinidad por vacante.  
-También en el sector público el 50,48% de los temporales ignoran la duración de su contrato y 
solamente un 0,47% piensa que es de menos de un mes (frente al 1,58% del sector privado). De los que 
conocen la duración de su contrato en el sector público (448.400), el 33,61% tenían contratos de menos 
de seis meses y el 66,39% lo tenían de duración de más de seis meses (observemos que los porcentajes 
están invertidos en relación con el sector privado).  
-Es más significativo que un 18,38% de los temporales que sí conocían la duración de su contrato 
supieran que era de más de tres años, frente a un 4,68% en la misma situación en el sector privado.  
La conclusión es que en el sector público los contratos temporales son mayoritariamente de una 
duración totalmente indeterminada y generalmente larga, vinculados mayoritariamente a interinidades. 
En el sector privado los contratos temporales son de menor duración con carácter general, pero existe 
un porcentaje significativo de duración larga e imprecisa que se articulan como contratos de obra o 
servicio, probablemente vinculados a subcontratas. El impacto de la obra jurisprudencial del Tribunal 
Supremo en los años 90 se manifiesta aquí con claridad, sin necesidad de reforma laboral alguna por vía 
legislativa. 
Todas estas miserias patrias fueron reveladas durante los dos años de la saga Diego Porras. Parece 
evidente que el deseo actual del Tribunal Supremo es pasar página cuanto antes para volver a nuestra 
vieja “normalidad”, pero todavía queda una secuela derivada de una breve consideración realizada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 5 de junio de 2018 en el asunto C-677/16, 
Montero Mateos, referida a la indemnización por finalización de un contrato de interinidad por vacante 
de una Administración Pública. El TJUE denegó la indemnización, corrigiéndose a sí mismo (también en 
otra sentencia de la misma fecha en el asunto C-574/16, Moreira Gómez), pero no sin un atisbo de mala 
conciencia, y por ello, ante la larguísima duración del contrato, se permitió señalar en el parágrafo 64 de 
la sentencia Montero Mateos: 
“Incumbe al juzgado remitente examinar si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del 
contrato y de su duración, inusualmente larga, ha lugar a recalificarlo como contrato fijo”. 
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El cambio de paradigma de análisis resultante es significativo. Ya no se trata de determinar si el 
trabajador temporal tiene derecho a la indemnización propia del despido objetivo (20 días por año de 
servicio), sino que se cuestiona la propia temporalidad y si el contrato no es realmente fijo, lo que 
resulta sustancialmente distinto. Con ello el TJUE abandona el marco de resolución propuesto por los 
tribunales nacionales (el principio de no discriminación entre trabajadores temporales y fijos de la 
cláusula cuarta del Acuerdo Marco) y lleva el litigio al marco de la cláusula quinta, esto es los límites a la 
duración de la temporalidad. 
El concepto de “duración inusualmente larga” como elemento determinante de la conversión del 
contrato en fijo es realmente intrigante, puesto que el TJUE no expresaba su fundamento, aunque 
mandatara al órgano judicial nacional a pronunciarse. Faltaba la fundamentación jurídica del mandato al 
órgano judicial, puesto que no se decía en base a qué norma debía producirse la conversión en contrato 
fijo debido a su duración. 
El guante lanzado por el TJUE fue recogido por numerosas sentencias judiciales de instancia y de 
suplicación e incluso por el propio Tribunal Supremo, entendiendo que la duración “inusualmente larga” 
de un contrato, unida a la falta de especificación de la fecha concreta de finalización del mismo, 
producirían su conversión en indefinido. Faltaría determinar qué habría de considerarse como duración 
“inusualmente larga” que, una vez superada, produciría la conversión del contrato en indefinido en 
aquellos supuestos en que no estuviera a priori fijada una fecha concreta de finalización (contratos de 
obra o servicio de duración indeterminada, especialmente los vinculados a contratas empresariales, 
contratos de interinidad de duración indeterminada, etc.). 
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha utilizado en dos supuestos la noción de “duración inusualmente 
larga”, con cita de la sentencia Montero Mateos, para calificar como indefinidos contratos temporales 
cuyo plazo de duración era indeterminado1: 

                                                             
1 Anoto aquí la opinión que me trasmite Miquel Falguera tras su lectura del borrador de este artículo. Según él, 
aunque no puede obviarse la aplicación de la Directiva, se podría hallar una vía hermenéutica de control de la 
temporalidad basada exclusivamente en el Derecho interno mediante la figura del abuso de derecho (artículo 7 del 
Código Civil: “La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que 
por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los 
límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización 
y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”), que ha de 
diferenciarse claramente de la vía del fraude de Ley (artículo 6.4 del Código Civil: “Los actos realizados al amparo del 
texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se 
considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de 
eludir”). 
 La conjunción de la Directiva y el abuso de derecho dota de pleno sentido a considerar como ilícita la temporalidad 
inusualmente larga. Así por ejemplo cuando un contrato de interinidad  por cobertura de vacante, legítimo en su 
inicio, tiene una duración inusualmente larga porque la plaza se tarda en cubrir muchos años. No habría fraude de 
ley inicial, pero el decurso del tiempo haría emerger un uso abusivo y, por tanto, antijurídico. Si se adopta esa 
interpretación no es preciso que haya más de un contrato para que se pueda aplicar el abuso del derecho, si bien no 
cabría aplicarlo a los contratos de interinidad por sustitución de muy larga duración, como era el caso Diego Porras. 
De hecho las primeras sentencias dictadas por el Tribunal Supremo tras la sentencia del TJUE Montero Mateos no 
solamente se hacía mención al parágrafo 64 de esa sentencia, sino también al abuso de derecho. Después no ha 
seguido por esa vía, aunque sí ha admitido algunas vías de control de la temporalidad, como en la sentencia de 30 
de octubre de 2019 (RCUD 1070/2017). En ésta analiza el caso de una trabajadora que prestó servicios sucesivos 
para la misma empresa través de 242 contratos de interinidad por sustitución, siempre con la misma categoría de 
limpiadora, indicándose en los contratos la persona a la que se sustituía y haciendo constar como causa distintos 
tipos de vacaciones y permisos de los trabajadores de plantilla (asuntos propios, días de convenio, recuperación 
horaria, incapacidad temporal, vacaciones, fiesta optativa de convenio, ausencia, permiso sindical, enfermedad 
familiar, boda familiar). El Tribunal Supremo considera que “la empresa es plenamente conocedora de que la 
plantilla con la que cuenta disfruta de vacaciones y descansos con la regularidad propia de tales situaciones y, por 
consiguiente, la respuesta al volumen de actividad habitual debe contemplar las horas de efectiva prestación. El que 
los trabajadores de la plantilla ejerciten sus derechos al descanso y a las vacaciones es una circunstancia 
plenamente previsible y, por consiguiente, no es, pues, ajustada a Derecho la cobertura temporal de sus funciones 
acudiendo a la vía interinidad por sustitución”. Por ello declara el despido improcedente.  
Sin embargo pocos meses antes, ante una situación semejante en la sociedad estatal Correos, resuelta en sentidos 
aparentemente divergentes en las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 
7 de septiembre de 2017, rec 4027/2017, (despido improcedente) y de 27 de abril de 2018, rec 814/2018 
(terminación lícita de contrato), la Sala de lo Social del Tribunal Supremo entendió en auto de 30 de mayo de 2019 
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a) En el caso de trabajadores con contratos de obra o servicio vinculados a la duración de 
contratas entre empresas (otro invento jurisprudencial de los años noventa) lo dijo en las 
sentencias del pleno de 19 de julio de 2018, RCUD 823/2017 y 1037/2017, ante contratos de 14 
años de duración, y lo reiteró en sentencias de 11 de octubre de 2018, RCUD 1295/2017 
(contrato de 4 años y medio de duración), y de 26 de marzo de 2019, RCUD 2432/2017 
(contrato de 14 años de duración). 

b) En el caso de trabajadores con contrato de interinidad por vacante en las Administraciones 
Públicas lo dijo en la sentencia del pleno de 24 de abril de 2019, RCUD 1001/2017 (contrato de 
23 años de duración). 

Sin embargo con posterioridad, a pesar de ratificar el concepto de “duración inusualmente larga” dentro 
del texto de otras muchas sentencias (si bien como mera cita de sentencias anteriores y sin analizar su 
aplicación específica al caso), la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha denegado sistemáticamente la 
conversión de los contratos en indefinidos en el caso de trabajadores interinos por vacante de las 
Administraciones Públicas. Solamente hizo un pronunciamiento expreso en la sentencia de 11 de junio 
de 2019, RCUD 2610/2018, pero para negar que un contrato de interinidad por vacante de algo menos 
de 6 años tuviese una duración inusualmente larga. Así ha admitido sin objeción, negando la conversión 
en indefinidos, contratos de interinidad por vacante de incluso 16 años de duración (sentencia de 23 de 
mayo de 2019, RCUD 2211/2018). De hecho desde la sentencia de 24 de abril de 2019 el Tribunal 
Supremo no ha vuelto a considerar en ningún caso que la duración “inusualmente larga” de un contrato 
determine su conversión en indefinido, de lo que se ha venido a deducir, ante la falta de concreción de 
los fundamentos jurídicos del parágrafo 64 de la sentencia del TJUE Montero Mateos, que dicho criterio 
ha dejado de ser aplicado. En el mismo sentido es revelador que el citado parágrafo 64 de la sentencia 
Montero Mateos no aparezca en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de 
noviembre de 2018 en el asunto C-619/17, De Diego II. Todo ello puede ser la señal de que dicho criterio 
ha sido corregido. 
La pregunta que me hago es si aquel parágrafo 64 de la sentencia Montero Mateos tenía algún 
fundamento jurídico en la normativa o jurisprudencia de la Unión Europea o fue una mera expresión de 
mala conciencia del TJUE en el momento en que corrigió la doctrina Diego Porras I), lo que desde un 
punto de vista psicológico podríamos considerar como un “acto fallido” de los redactores de la 
sentencia. En este segundo caso el Derecho de la Unión no tendría nada que decir sobre contrataciones 
temporales que se prolongan durante años e incluso décadas, sin ninguna duración máxima. 
La perplejidad ante la falta de una duración máxima de la contratación temporal que permite su 
prolongación durante muchos años, cuando del propio contrato no se puede deducir su fecha de 
terminación, está ciertamente extendida. Por ejemplo, la sección tercera de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid planteó por auto de 23 de septiembre de 2019 al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales, que están pendientes de resolver, 
ante una trabajadora con sucesivos contratos con la Administración (una parte de interinidad por 
vacante) desde el año 2002 hasta el 2018: 

                                                                                                                                                                                   
(RCUD 3148/2018) que no existía contradicción entre ambas e inadmitió el recurso contra la segunda diciendo lo 
siguiente: “Así en el caso de la sentencia de contraste se concluyó que Correos había incurrido en abuso de derecho 
al cubrir con contratos temporales lo que no eran sino necesidades estructurales de mano de obra previsibles y 
programables, consignándose como causas de temporalidad, atender a las circunstancias y necesidades del servicio 
por ausencia de personal motivada por un determinado índice de absentismo y/o por los movimientos de plantilla; 
gestión de los procesos de provisión de puestos; atender a las necesidades coyunturales del servicio y al volumen de 
trabajo derivados de ausencias surgidas de manera imprevista debidas a los permisos y licencias o atender 
circunstancias del servicio. En ese caso se constataba la existencia de una interrupción de la actividad del trabajador 
durante 277 días, constando igualmente la existencia de dos sentencias en las que se condenaba a la demandada 
por vulneración de derechos fundamentales, entre otros al actor, por haberlo excluido de las bolsas de 
contratación. Sin embargo en el caso de la sentencia recurrida, siguiendo el criterio del juzgador de instancia, se 
valoraban sólo los contratos habidos tras la interrupción de un año sin contratación, apreciando la sala respecto de 
los contratos posteriores a dicho período que la parte actora no había aportado ninguna prueba ni alegación 
concreta que acreditase que aquellos contratos temporales sirvieran para ocupar puestos de trabajo estructurales, 
por lo que no podía entenderse que por el número de contratos realizados, -antes de la solución de continuidad- 
existiera tal carácter estructural. Además en el caso de la sentencia recurrida, y con relación al concreto periodo 
que se valoraba, la trabajadora se había limitado a alegar, sin más precisiones, que los dos puestos que ocupó 
durante su relación laboral eran en realidad estructurales y que sin embargo la demandada había mostrado que 
tenían causa legal de temporalidad”. 
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“Primera: ¿Puede considerarse conforme al efecto útil la directiva 1999/170, cláusulas 1 y 5, el 
establecimiento de un contrato temporal como el de interinidad por vacante, que deja al arbitrio del 
empleador su duración, al decidir si cubre o no la vacante, cuándo lo hace y cuánto dura el proceso? 
Segunda: ¿Ha de entenderse traspuesta al derecho español la obligación establecida por la cláusula 5 de 
la Directiva 1999/70/CE del Consejo de introducir una o varias de las medidas que establece para evitar 
la utilización abusiva de la contratación temporal en el supuesto de los contratos de interinidad por 
vacante, al no establecerse, conforme a las doctrina jurisprudencial, una duración máxima de estas 
relacione s laborales temporales, ni concretarse las razones objetivas que justifican la renovación de las 
mismas, ni fijarse el número de renovaciones de tales relaciones laborales? 
Tercera: ¿Menoscaba el objetivo y el efecto útil del Acuerdo Marco la inexistencia en Derecho español, 
conforme a la doctrina jurisprudencial, de medida alguna efectiva para evitar y sancionar los abusos 
respecto de los trabajadores con contratos de interinidad por vacante al no limitarse la duración máxima 
total de las relaciones laborales, ni llegar a ser nunca éstas indefinidas o indefinidas no fijas, por muchos 
que sean los años que transcurran, ni ser indemnizados los trabajadores cuando cesan, sin que se 
imponga a la administración una justificación para la renovación de la relación laboral interina, cuando 
no se ofrece durante años la vacante en una oferta pública, o se dilata el proceso de selección? 
Cuarta: ¿Ha de considerarse conforme con la finalidad de la Directiva 1990/70 CE del Consejo, una 
relación laboral atemporal, cuya duración, conforme a la doctrina  Tribunal de Justicia (UE) Gran Sala, S 
05-06-2018, nº C-677/2016 , es inusualmente larga y queda enteramente al arbitrio del empleador sin 
límite ni justificación alguna, sin que el trabajador pueda prever cuando va a ser cesado y que puede 
dilatarse hasta su jubilación, o ha de entenderse que la misma es abusiva? 
Quinta: ¿Puede entenderse, conforme a la doctrina del  Tribunal de Justicia (UE) Sala 10ª, S 25-10-2018, 
nº C-331/2017 , que la crisis económica de 2008, es en abstracto causa justificativa de la falta de 
cualquier medida preventiva contra la utilización abusiva de sucesivas relaciones de trabajo de duración 
determinada, en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco, que pudiera evitar o disuadir 
de que la duración de las relaciones laborales de la actora y la Comunidad de Madrid, se haya 
prolongado desde 2003 hasta 2008, en que se renuevan y después hasta 2016, prorrogando por tanto la 
interinidad 13 años?”. 
A la espera de nuevos pronunciamientos, incluido el del TJUE ante esa nueva cuestión prejudicial, este 
es, hasta donde alcanza mi información, el estado de la cuestión a mitad de febrero de 2020. 
 
LOS LÍMITES A LA TEMPORALIDAD IMPUESTOS POR LA DIRECTIVA 1999/70/CE. 
Aceptando el cambio de marco conceptual en la aplicación de la Directiva 1999/70/CE tras la saga Diego 
Porras, la cuestión ahora ya no es si los trabajadores temporales tienen derecho a una indemnización en 
el momento de extinguirse su contrato igual a la prevista para el despido objetivo, sino cuáles son los 
límites a la temporalidad dimanantes del Acuerdo Marco sobre trabajo temporal adoptado por dicha 
Directiva. 
La primera cuestión, que yo pienso que es conceptualmente la más compleja y posiblemente la más 
disruptiva de fondo, es determinar qué hayamos de entender por contratos temporales, puesto que es 
obvio que también el contrato de los trabajadores fijos está llamado a extinguirse en algún momento, 
incluso por causas objetivas. Este debiera ser el primer objeto de la armonización en el ámbito de la UE. 
Y en ese sentido se me ocurre que la naturaleza temporal de un contrato se puede cuestionar por 
referencia a la cláusula tercera del Acuerdo Marco, cuando define qué debemos entender por 
“trabajador con contrato de duración determinada" y nos da la siguiente respuesta: 
“El trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un 
empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene 
determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o 
servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado”. 
La directiva es dual. Si el contrato no es de duración determinada se entiende que es de “duración 
indefinida”. Por tanto podría cuestionarse la naturaleza temporal o indefinida del contrato reconocida 
en el Derecho interno de cada Estado por relación al Acuerdo Marco, consultando al TJUE en cada caso.  
En todo caso observemos que la citada norma no incluye el concepto de duración “inusualmente larga”. 
No existe en la definición de la Directiva del contrato temporal un determinado límite de duración a 
partir de la cual el contrato haya de calificarse como indefinido. Esto incrementa la curiosidad sobre el 
origen del parágrafo 64 de la sentencia  Montero Mateos. ¿Fue algo original o había precedentes 
jurisprudenciales?. Pues bien, si buscamos el mismo concepto en la jurisprudencia del TJUE lo vamos a 
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encontrar en un caso concreto, en la sentencia de 15 de abril de 2008 en el asunto C‑268/06, Impact, 
dictada en Gran Sala. En ella utiliza el término “anormalmente larga” en lugar de “inusualmente larga”, 
pero esto es un mero problema de la traducción española. Si observamos las versiones inglesas de 
ambas sentencias veremos que el término utilizado era el mismo: “unusually”, mientras que en las 
versiones francesas se utiliza el término “inhabituellement”. Los traductores españoles utilizaron dos 
términos diferentes en cada caso, pero el concepto es el mismo y no debemos olvidar que el ponente de 
Impact (Lenaerts) fue el presidente de la Sala en Montero Mateos. 
Ahora bien, Impact no es una sentencia sobre la aplicación de la cláusula cuarta del Acuerdo Marco, sino 
sobre la cláusula quinta. Y además no se produce en el vacío, sino que se enmarca en una jurisprudencia 
del TJUE abundante sobre dicha cláusula. Por tanto si queremos saber por dónde va a circular el 
problema en base al Derecho de la Unión nos debemos centrar en estudiar la cláusula quinta del 
Acuerdo Marco y la jurisprudencia del TJUE sobre la misma. 
Comencemos por reproducir el texto literal de dicha disposición: 
“Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva (cláusula 5) 
1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones 
laborales de duración determinada los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales 
y conforme a la legislación, los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores 
sociales, cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma 
que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, una o 
varias de las siguientes medidas: 
a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales; 
b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración 
determinada; 
c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales. 
2. Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, 
cuando resulte sea necesario, determinarán en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones 
laborales de duración determinada: 
a) se considerarán "sucesivos"; 
b) se considerarán celebrados por tiempo indefinido”. 
 
LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE LA CLÁUSULA QUINTA DEL ACUERDO MARCO. 
Sobre esta cláusula quinta se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya en 
numerosas ocasiones, fijando una doctrina que habitualmente es ignorada en la práctica laboral y 
judicial española. Por ello es esencial comenzar haciendo una recopilación del contenido más relevante 
de las sucesivas decisiones del TJUE sobre la misma. 
1- En dos sentencias de 7 de septiembre de 2006 en los asuntos C-53/04 y C-180/04, Marrosu y Sardino 
y Vassallo, el TJUE dijo que, cuando se ha producido un uso abusivo de sucesivos contratos laborales de 
duración determinada, es indispensable poder aplicar alguna medida que presente garantías de 
protección de los trabajadores efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho 
abuso y borrar las consecuencias de la violación del Derecho de la Unión. La Directiva no exige sin 
embargo que esa medida pase por la conversión del contrato en indefinido, siempre que la normativa 
contenga otra medida efectiva para evitar y sancionar, en su caso, el uso abusivo por un empleador del 
sector público de sucesivos contratos de duración determinada. 

2- En la sentencia de 4 de julio de 2006 en el asunto C‑212/04, Konstantinos Adeneler y otros, dictada 
en Gran Sala, el TJUE dijo: 
-Que la Directiva 1999/70 se aplica también a los contratos y relaciones laborales de duración 
determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público y no 
exclusivamente a los contratos de duración determinada celebrados por los trabajadores con 
empresarios del sector privado 
-Que las razones objetivas a las que se refiere la directiva para justificar la renovación de un contrato 
temporal deben tener naturaleza sustantiva y no meramente formal. El concepto de «razones objetivas» 
se refiere a las circunstancias específicas y concretas que caracterizan una determinada actividad y que, 
por tanto, pueden justificar en ese contexto particular la utilización sucesiva de contratos de trabajo de 
duración determinada. Tales circunstancias pueden tener su origen en la especial naturaleza de las 
tareas para cuya realización se celebran tales contratos y en las características inherentes a las mismas 
o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado 
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miembro.  En cambio no es válida como razón objetiva una disposición nacional que se limita a autorizar 
la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada de un modo general y abstracto. 
-Que a pesar de que el concepto de “contratos sucesivos” debe ser definido por el Estado, “el margen de 
apreciación así atribuido a los Estados miembros no es ilimitado, ya que en ningún caso puede llegar 
hasta el punto de poner en peligro el objetivo o el efecto útil del Acuerdo marco” y más todavía 
“tratándose de un concepto clave, como es el de las relaciones laborales sucesivas, que resulta decisivo 
para determinar el propio ámbito de aplicación de las disposiciones nacionales destinadas a aplicar el 
Acuerdo marco”. Por ello no es compatible con la Directiva una disposición nacional que únicamente 
considera sucesivos los contratos de trabajo de duración determinada separados por un intervalo 
máximo de veinte días laborables, puesto que con ello quedan comprometidos el objeto, la finalidad y el 
efecto útil del Acuerdo marco, ya que “al empresario le bastaría con dejar transcurrir un intervalo de 
sólo veintiún días laborables antes de celebrar un nuevo contrato de la misma naturaleza para impedir 
automáticamente la transformación de los contratos sucesivos en una relación laboral más estable”. 
-Que a pesar de que el Acuerdo marco no impone la obligación de transformar en contrato indefinido un 
contrato temporal utilizado de forma abusiva, si el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro 
de que se trata no contiene ninguna otra medida efectiva para evitar y sancionar la utilización abusiva 
de contratos de duración determinada sucesivos, es contraria a la Directiva una normativa nacional que, 
sólo en el sector público, prohíbe transformar en contrato de trabajo por tiempo indefinido una 
sucesión de contratos de duración determinada que han tenido por objeto, de hecho, hacer frente a 
«necesidades permanentes y duraderas» del empleador y deben considerarse abusivos. 
-Que en el supuesto de adaptación tardía del ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate 
a una directiva cuyas disposiciones pertinentes carecen de efecto directo, los órganos jurisdiccionales 
nacionales están obligados, a partir de la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a la 
directiva (en este caso el 10 de julio de 2001), a interpretar su Derecho interno en la medida de lo 
posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate con objeto de alcanzar los 
resultados que ésta persigue, dando prioridad a la interpretación de las normas nacionales que mejor se 
ajuste a dicha finalidad, para llegar así a una solución compatible con las disposiciones de dicha directiva 

3- En la sentencia de 15 de abril de 2008 en el asunto C‑268/06, Impact, también dictada en Gran Sala, 
el TJUE dijo que el contenido de la cláusula quinta no es incondicional y lo suficientemente preciso para 
que un particular pueda invocarla ante un tribunal nacional, pero también dijo lo siguiente: 
-Que los Estados miembros de la UE “deben adoptar todas las disposiciones necesarias para poder 
garantizar en todo momento los resultados fijados por dicha Directiva” y tienen el deber “de adoptar 
todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha 
obligación”, que “se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros”, “incluidas, en su caso, 
las autoridades en su condición de empleador público”. 
-Que la Directiva 1999/70 parte de la premisa de que los contratos de trabajo de duración indefinida 
constituyen la forma general de relación laboral y, aunque reconoce al mismo tiempo que los contratos 
de duración determinada son característicos del empleo en algunos sectores o para determinadas 
ocupaciones y actividades, concibe la estabilidad en el empleo como un componente primordial de la 
protección de los trabajadores. El objetivo de la Directiva es imponer límites a la utilización sucesiva de 
relaciones laborales temporales, considerada fuente potencial de abusos en perjuicio de los 
trabajadores, obligando a establecer un cierto número de disposiciones protectoras mínimas con objeto 
de evitar la precarización de la situación de los asalariados. 
-Que el objetivo de la Directiva consiste en establecer un marco para evitar los abusos derivados de la 
utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada y por ello los Estados 
miembros están obligados “a adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para 
alcanzar el objetivo contemplado por dicha Directiva y por el Acuerdo marco, consistente en evitar el 
recurso abusivo a contratos de duración determinada”, obligaciones que les incumben no solamente en 
su función de intervención legislativa o administrativa, sino también en su condición de empleadores. Y 
por ello  la Directiva se vería privada de su efecto útil si una autoridad de un Estado miembro, actuando 
como empleador público, pudiera renovar contratos por una duración anormalmente larga (en aquel 
caso ocho años) en el período comprendido entre la fecha en que expira el plazo de adaptación a la 
Directiva (10 de julio de 2001) y la fecha de entrada en vigor de la Ley de adaptación a dicha Directiva, 
con el resultado de privar a los interesados, durante un plazo no razonable, de la posibilidad de acogerse 
a las medidas adoptadas por el legislador nacional para adaptar el Derecho interno a la cláusula 5 del 
Acuerdo marco. 
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4- En el auto de 12 de junio de 2008 en el asunto C-364/07, Vassilakis, el TJUE reiteró en lo esencial el 
contenido de la sentencia Adeneler, pero con una diferencia que ha de ser tenida en cuenta y es que 
dijo que la Directiva no se opone, en principio, a una normativa nacional en virtud de la cual sólo los 
contratos o relaciones de trabajo de duración determinada que estén separados por un período inferior 
a tres meses pueden ser calificados de «sucesivos» en el sentido de la cláusula quinta. No obstante ese 
principio general que considera válido como criterio de ruptura del encadenamiento los tres meses 
requiere siempre una valoración casuística según las circunstancias concretas del caso y por ello, según 
el TJUE (versión francesa del auto), “en todo caso incumbe a las autoridades y a las jurisdicciones 
nacionales encargadas de llevar a cabo las medidas de transposición de la Directiva 1999/70 y llamadas 
por ello a pronunciarse sobre la calificación de los contratos de duración determinada como sucesivos, 
examinar en cada caso todas las circunstancias del litigio, tomando en consideración específicamente el 
número de los contratos sucesivos concluidos con la misma persona o con la finalidad de llevar a cabo 
un mismo trabajo, con el objeto de excluir que las relaciones de trabajo de duración determinada sean 
utilizadas de manera abusiva por los empleadores”. 

5- En la sentencia de 23 de abril de 2009, en los asuntos acumulados C‑378/07 a C‑380/07, Angelidaki y 
otros, el TJUE dice que el artículo 5 no se aplica a los contratos temporales únicos, sino a las 
renovaciones o a contratos sucesivos. También dice que si la legislación nacional contiene una norma 
que imponga medidas equivalentes suficientemente efectivas (como sería la conversión del contrato en 
indefinido en caso de renovación o de contratos sucesivos) no es necesario aplicar las medidas 
restrictivas del artículo 5; así mismo dice que las razones objetivas que pueden justificar la renovación 
de un contrato temporal no pueden servir para cubrir necesidades que no tengan carácter temporal, 
sino «permanente y duradero». En la mayor parte de los contenidos viene a reiterar las conclusiones de 
la sentencia Adeneler. 
6- En la sentencia de 26 de enero de 2012 en el asunto C-586/20, Kücük, el TJUE analiza el caso de trece 
contratos de trabajo sucesivos de sustitución de trabajadores fijos con reserva de puesto de trabajo (en 
la mayor parte de los casos de trabajadores que disfrutaban permisos temporales para la educación de 
los hijos). La sentencia señala que en principio en una administración que dispone de numeroso 
personal es inevitable que con frecuencia sean necesarias sustituciones temporales por distintas causas 
y que ello puede ser una razón objetiva en el sentido de la cláusula 5.1.a del Acuerdo Marco que justifica 
la renovación de contratos temporales o los contratos temporales sucesivos en función de las 
necesidades que surjan. No obstante debe analizarse en cada caso concreto las circunstancias, 
especialmente el número de contratos sucesivos celebrados con la misma persona o para realizar un 
mismo trabajo, para evitar que los contratos sean utilizados de manera abusiva por los empleadores. 
7- En la sentencia de 8 de marzo de 2012 en el asunto C-251/1, Huet, el TJUE dice que cuando el 
contrato temporal se convierta, como consecuencia de la renovación o por la reiteración de contratos 
en un contrato de trabajo por tiempo indefinido, para no lesionar los objetivos perseguidos por la 
Directiva 1999/70 ni su efecto útil, el Estado debe velar por que la transformación de los contratos no 
vaya acompañada de modificaciones sustanciales de las cláusulas del contrato precedente en un sentido 
globalmente desfavorable para el interesado cuando los cometidos de éste y la naturaleza de sus 
funciones sigan siendo los mismos. 

8- En la sentencia de 13 de marzo de 2014 en el asunto C‑190/13, Márquez Samohano el TJUE analiza el 
caso de los profesores asociados de Universidad que celebran sucesivos contratos anuales sin límite y 
considera que existen razones objetivas para dicho régimen en tanto en cuanto “para ser contratado 
como profesor asociado, el interesado debe ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico 
universitario y sólo puede desempeñar su actividad docente a tiempo parcial”, por lo cual en este 
supuesto el contrato de trabajo temporal “no puede, como tal, menoscabar la finalidad del Acuerdo 
marco, que es proteger a los trabajadores contra la precariedad en materia de empleo”. “Aunque los 
contratos de trabajo de duración determinada celebrados con profesores asociados cubren una 
necesidad permanente de las universidades, en la medida en que el profesor asociado, en virtud de tal 
contrato de trabajo de duración determinada, ejecuta tareas bien definidas que forman parte de las 
actividades habituales de las universidades, no es menos cierto que la necesidad en materia de 
contratación de profesores asociados sigue siendo temporal, en la medida en que se considera que este 
profesor retomará su actividad profesional a tiempo completo cuando se extinga su contrato”. 

9- En la sentencia de 3 de julio de 2014 en los asuntos acumulados C‑362/13, C‑363/13 y C‑407/13, 
Fiamingo y otros, el TJUE dijo: 
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-Que el Acuerdo marco no obliga a los Estados a adoptar una medida que exija que cualquier primer o 
único contrato de trabajo de duración determinada esté justificado por una razón objetiva, puesto que 
la cláusula quinta del Acuerdo Marco “únicamente se refiere a la prevención de los abusos como 
consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, por 
lo que las razones objetivas contempladas en el apartado 1, letra a), de dicha cláusula sólo se refieren a 
la «renovación de tales contratos o relaciones de trabajo».  
-Que el Estado miembro tiene un margen de apreciación y “puede legítimamente optar por no adoptar 
la medida contemplada en el apartado 1, letra a), de dicha cláusula, consistente en exigir que existan 
razones objetivas que justifiquen la renovación de los contratos” y “puede preferir adoptar una de las 
medidas o las dos medidas contempladas en el apartado 1, letras b) y c), de la mencionada cláusula, que 
se refieren, respectivamente, a la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o 
relaciones laborales de duración determinada y al número de renovaciones de tales contratos o 
relaciones laborales, o incluso optar por mantener una medida legal equivalente existente y ello siempre 
que, con independencia de cuál sea la medida elegida, se garantice la prevención efectiva de los abusos 
como consecuencia de la utilización de contratos de trabajo de duración determinada”.  
-Que cuando se ha producido una utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada 
sucesivos es indispensable poder aplicar alguna medida que ofrezca garantías de protección de los 
trabajadores efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las 
consecuencias de la violación del Derecho de la Unión, pero el Acuerdo marco no impone a los Estados 
miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de 
trabajo de duración determinada, sino que puede optar por otro tipo de medidas disuasorias que 
cumplan con los requisitos de efectividad y equivalencia. 
-Una normativa que establece una regla imperativa según la cual, cuando un trabajador ha sido 
empleado de modo ininterrumpido por el mismo empleador, en virtud de varios contratos de duración 
determinada, por una duración superior a un año, dichos contratos se transforman en relación laboral 
por tiempo indefinido, cumple los requisitos para ser considerada como un cumplimiento adecuado de 
la Directiva. 
-Un intervalo de 60 días puede considerarse, en general, suficiente para interrumpir cualquier relación 
laboral existente y, en consecuencia, hace de modo que cualquier contrato eventual firmado con 
posterioridad no se considere sucesivo en este caso en que la duración de los contratos de trabajo de 
duración determinada no puede superar los 78 días, puesto que en base a tal duración máxima de los 
contratos temporales, resulta difícil para un empleador que tiene necesidades permanentes y duraderas 
eludir la protección que concede el Acuerdo marco contra los abusos dejando transcurrir, al finalizar 
cada contrato de trabajo de duración determinada, un plazo aproximado de dos meses. No obstante, 
incumbe a las autoridades y a los tribunales nacionales, encargados de aplicar las medidas de 
transposición de la Directiva 1999/70 y que deben pronunciarse, de esta forma, sobre la calificación de 
contratos de duración determinada sucesivos, examinar, en cada caso, todas las circunstancias del 
asunto, tomando en consideración, en particular, el número de dichos contratos sucesivos celebrados 
con la misma persona o para realizar un mismo trabajo, con objeto de excluir que relaciones de trabajo 
de duración determinada sean utilizadas de manera abusiva por los empleadores. El órgano judicial, al 
determinar si el plazo es suficiente en cada caso, debe garantizar que la duración máxima de un año 
prevista por la normativa nacional para adquirir la condición de fijo se calcule de modo que conduzca a 
reducir sustancialmente el carácter definitivo de la prevención y de la sanción del uso abusivo de los 
contratos de trabajo de duración determinada sucesivos, para lo cual la duración máxima se puede 
calcular en función, no del número de días civiles cubiertos por los contratos de trabajo, sino en función 
de los días de actividad efectiva. 

10- En la sentencia de 26 de noviembre de 2014 en los asuntos acumulados C‑22/13, C‑61/13 a C‑

63/13 y C‑418/13, Mascolo y otros, el TJUE afirma que el Acuerdo marco no excluye ningún sector 
particular de su ámbito de aplicación. Después reitera su doctrina sobre la sanción efectiva y disuasoria 
de los abusos, que si se produce permite excluir la conversión de los contratos en indefinidos. Y analiza 
los contratos sucesivos de duración determinada para la realización de sustituciones. Dice que “una 
normativa nacional que permite la renovación de contratos de trabajo de duración determinada para 
sustituir, por una parte, a los miembros del personal de las escuelas de titularidad estatal a la espera de 
que concluyan los procesos selectivos para la contratación de personal titular y, por otra parte, a los 
miembros del personal de dichas escuelas que temporalmente no pueden ejercer sus funciones no es en 
sí misma contraria al Acuerdo marco”, porque esas circunstancias pueden constituir razones objetivas 
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que justifican la renovación de contratos o su encadenamiento. En relación con la interinidad por 
vacante dice que “cuando un Estado miembro reserva el acceso a las plazas permanentes en las escuelas 
públicas al personal que haya superado un proceso selectivo, a través de la titularización, también 
puede estar objetivamente justificado, con relación a dicha disposición, que, mientras se está a la espera 
de que terminen los procesos selectivos, las plazas vacantes se cubran a través de sucesivos contratos 
de trabajo de duración determinada”, pero “la aplicación concreta de esa razón objetiva, considerando 
las particularidades de la actividad de que se trate y las condiciones de su ejercicio, debe ajustarse a las 
exigencias del Acuerdo marco” y por ello “las autoridades competentes deben establecer criterios 
objetivos y transparentes con objeto de comprobar si la renovación de esos contratos responde 
efectivamente a una necesidad real y puede lograr el objetivo pretendido y necesario a tal efecto”, de 
manera que la contratación temporal “no se utilice, de hecho, para cubrir necesidades permanentes y 
duraderas del empleador en materia de personal”. Por esta razón el TJUE concluye que si el plazo de 
cobertura “es tan variable como incierto”, puesto que “la normativa nacional… no fija ningún plazo 
concreto en lo referente a la organización de los procesos selectivos, que está en función de las 
posibilidades financieras del Estado y de la apreciación discrecional de la Administración” la “normativa 
nacional…, aunque limite formalmente la utilización de contratos de trabajo de duración determinada a 
la realización de sustituciones anuales para plazas vacantes en las escuelas de titularidad estatal 
únicamente por un período de tiempo determinado hasta la conclusión de los procesos selectivos, no 
garantiza que la aplicación concreta de esta razón objetiva, teniendo en cuenta las particularidades de la 
actividad de que se trata y los requisitos para su ejercicio, sea conforme con las exigencias del Acuerdo 
marco”. En concreto dice: 
“A falta de una fecha concreta para la organización y la conclusión de los procesos selectivos que 
pongan fin a la sustitución y, por lo tanto, de un límite real en cuanto al número de sustituciones 
anuales efectuado por un mismo trabajador para cubrir la misma plaza vacante, tal normativa, en 
infracción de la cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco, permite la renovación de contratos de 
trabajo de duración determinada para atender necesidades que en realidad no tienen carácter 
temporal, sino muy al contrario permanente y duradero, en razón del déficit estructural de puestos de 
personal titular en el Estado miembro afectado”. 
Y también: 
“Aunque las consideraciones de índole presupuestaria puedan ser el motivo de las opciones de política 
social de un Estado miembro e influir sobre la naturaleza o el alcance de las medidas que éste desea 
adoptar, no pueden justificar un objetivo perseguido por esta política y, por lo tanto, no justifican la 
falta de medidas de prevención de la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración 
determinada en el sentido de la cláusula 5, punto 1, del Acuerdo marco”. 
 

11- En la sentencia de 26 de febrero de 2015 en el asunto C‑238/14, Comisión c. Luxemburgo, el TJUE 
dice que Luxemburgo ha vulnerado la Directiva 1999/70/CE al permitir a los empresarios de un sector de 
actividad celebrar contratos temporales sucesivos o renovaciones de un contrato temporal sin limitación 
alguna y solamente en base a consideraciones genéricas sobre las características del sector que exijan 
“flexibilidad”. Para que puedan excepcionarse las limitaciones a las renovaciones o encadenamiento de 
contratos es preciso demostrar la existencia de circunstancias específicas y concretas que caractericen la 
actividad de que se trate y que justifiquen en ese contexto particular la utilización sucesiva de contratos 
de trabajo de duración determinada. 
12- En la sentencia de 14 de septiembre de 2016 en los asuntos C-184/15 y C-197/15, Martínez Andrés, 
el Tribunal de Justicia reiteró que si no existe una sanción apropiada en el ordenamiento jurídico 
suficiente disuasoria frente al abuso en la contratación temporal, debe reconocerse el derecho al 
mantenimiento de la relación laboral indefinida e igualmente dijo que las normas procesales deben 
permitir imponer la sanción apropiada para el abuso en la misma sentencia que declara la existencia del 
abuso. 
13- En la sentencia de 14 de septiembre de 2016 en el asunto C-16/15, Pérez López, el TJUE dijo que el 
Acuerdo Marco se aplica al personal estatutario de los servicios públicos de salud, puesto que el 
concepto de trabajador es de alcance europeo y no depende de la definición del Derecho interno como 
laboral o funcionarial. En relación con la cláusula quinta indicó que, a pesar de que la sustitución de 
trabajadores con reserva de puesto de trabajo en principio es una razón objetiva que justifica la 
renovación o encadenamiento de contratos, “no puede admitirse que nombramientos de duración 
determinada puedan renovarse para desempeñar de modo permanente y estable funciones de los 
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servicios de salud incluidas en la actividad normal del personal estatutario fijo”, utilizando “la 
renovación de contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que, 
de hecho, no tienen carácter provisional, sino permanente y estable”. Para determinar si esa situación 
se está produciendo y el empleador está utilizando contratos temporales para cubrir necesidades 
permanentes se debe tomar en consideración tanto el porcentaje de personal temporal en relación con 
el personal fijo (considerando anómalo un porcentaje del 25%), como la duración de los contratos 
sucesivos, entendiendo que se produce una duración anómala cuando se llega “en algunos casos 
extremos a rebasar los 15 años de prestación ininterrumpida de servicios, con una duración media de 
entre 5 y 6 años”. 
14- En el auto de 21 de septiembre de 2016 en el asunto C-614/15, Popescu, el TJUE resume doctrina en 
el sentido de: 
-Para el caso de que se compruebe la existencia de abusos en la renovación de contratos temporales o 
en contratos sucesivos corresponde a las autoridades nacionales adoptar medidas que no sólo deben 
ser proporcionadas, sino también lo bastante efectivas y disuasorias como para garantizar la plena 
eficacia de las normas adoptadas en aplicación del Acuerdo marco. Aunque, a falta de normativa de la 
Unión en la materia, las modalidades de aplicación de tales normas deben ser determinadas por el 
ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía de 
procedimiento de éstos, tales modalidades no deben ser menos favorables que las aplicables a 
situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión 
(principio de efectividad). Las medidas deben ofrecer garantías de protección de los trabajadores 
efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias 
de la infracción del Derecho de la Unión. 
-Las razones objetivas que permiten las renovaciones no pueden ser genéricas ni dar lugar a que se 
cubran necesidades permanentes del empresario, lo que puede resultar de la duración real del contrato 
del trabajador, cuando ésta revele la permanencia. No pueden admitirse como razones objetivas 
consideraciones dirigidas a evitar exponer al Estado, como empleador del sector afectado, a un riesgo 
financiero, ni a consideraciones de índole presupuestaria. Cuando se alega como razón objetiva que 
justifica la renovación del contrato o contrataciones sucesivas “la espera de la conclusión de los 
procesos selectivos para la contratación de personal permanente” dice que la renovación de sucesivos 
contratos de trabajo de duración determinada para sustituir personal a la espera de que concluyan los 
procesos selectivos podría considerarse una razón objetiva, pero debe examinarse su la aplicación 
concreta para comprobar si se ajusta a las exigencias del Acuerdo marco, lo que requiere que se 
compruebe concretamente que la renovación de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración 
determinada no se utilice, de hecho, para cubrir necesidades permanentes y estables del empleador en 
materia de personal y destaca que el hecho de que no exista “información respecto al desarrollo mismo 
de los procesos selectivos, a tal punto que, con mayor razón, su desenlace era más que incierto”, es un 
elemento que debe tomarse en consideración para descartar la correcta utilización de esa razón 
objetiva para la renovación. En concreto dice el TJUE que “el hecho de que la renovación de los 
contratos de duración determinada sucesivos se efectúe a la espera de la conclusión de procesos 
selectivos no es suficiente para que esta normativa sea conforme con dicha cláusula, si resulta que la 
aplicación concreta de la misma da lugar, de hecho, a una utilización abusiva de contratos de trabajo de 
duración determinada sucesivos”. 

15- En la sentencia de 7 de marzo de 2018 en el asunto C‑494/16, Santoro, el TJUE dice que cuando se 
ha producido una utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada sucesivos, es 
indispensable poder aplicar alguna medida que ofrezca garantías de protección de los trabajadores 
efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias 
de la infracción del Derecho de la Unión, pero que corresponde al Estado fijar dichas medidas dentro de 
su margen de apreciación, de manera que el Derecho de la Unión “no impone a los Estados miembros 
una obligación general de prever la transformación de los contratos de trabajo de duración determinada 
en contratos por tiempo indefinido”, pero siempre bajo la condición de que el Estado haya establecido 
otra medida efectiva para evitar y sancionar, en su caso, la utilización abusiva de sucesivos contratos de 
duración determinada. Para decidir si la medida alternativa es suficiente y adecuada han de aplicarse los 
principios de equivalencia y de efectividad, esto es, no debe ser menos favorables que las aplicables a 
situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión 
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(principio de efectividad). En ese sentido el Tribunal de Justicia considera que la sustitución de la 
conversión en trabajador fijo por una indemnización tasada (en este caso “entre 2,5 y 12 mensualidades 
de la última retribución total percibida”) es aceptable si adicionalmente se cumplen dos condiciones: 
-Que el trabajador tenga la oportunidad de reclamar de la entidad empleadora una indemnización 
dirigida a la reparación íntegra del daño, no tasada ni limitada, por las oportunidades de empleo 
perdidas, “demostrando, mediante presunción, la pérdida de oportunidades de encontrar un empleo o 
que, si se hubiera organizado un proceso selectivo de manera regular, lo habría superado”. 
-Que en el caso del sector público no basta con la reparación del daño producido al concreto trabajador, 
sino que es preciso también establecer sanciones disuasorias para “prevenir y sancionar el recurso 
abusivo a contratos de duración determinada” por parte de la entidad empleadora en relación con otros 
trabajadores y de futuro, como pueden ser, a título de ejemplo: 
 *que las administraciones estén obligadas a recuperar de los directivos responsables los importes 
abonados a los trabajadores en concepto de reparación del perjuicio sufrido debido a la infracción de las 
disposiciones relativas a la selección o a la contratación, cuando esta infracción haya sido intencional o 
resultado de una falta grave.  
*que la infracción se tenga en cuenta en la evaluación del desempeño de estos directivos y les impida 
obtener complementos salariales vinculados al resultado.  
*que las administraciones públicas que hayan infringido disposiciones relativas a la selección o a la 
contratación no pueden llevar a cabo procesos selectivos de ningún tipo durante los tres años 
posteriores a la infracción. 
El órgano judicial debe comprobar si estos elementos, relativos a las sanciones que pueden adoptarse 
contra las administraciones públicas y sus directivos en caso de recurso abusivo a los contratos de 
duración determinada, tienen carácter efectivo y disuasorio para garantizar la plena eficacia de las 
normas adoptadas en aplicación del Acuerdo marco, puesto que si el trabajador víctima del abuso no 
obtiene una reparación suficiente y además no existe mecanismo disuasorio efectivo del uso de 
contratos temporales encadenados abusivamente debe reconocerse al trabajador la fijeza de su 
contrato. 

16- En la sentencia de 25 de octubre de 2018 en el asunto C‑331/17, Sciotto, el TJUE dice: 
-El carácter público del empleador carece de incidencia en la protección que recibe un trabajador en 
virtud de la cláusula 5 del Acuerdo Marco, que se aplica también a los contratos de trabajo de duración 
determinada celebrados con las administraciones y demás entidades del sector público, por lo que la 
definición a efectos del Acuerdo Marco del concepto de «trabajador con contrato de duración 
determinada» engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter 
público o privado del empleador para el que trabajan. 
-No pueden establecerse excepciones generales a la aplicación de la cláusula quinta del Acuerdo para 
determinados sectores o colectivos, puesto que el concepto de “razones objetivas” que pueden 
justificar la renovación de contratos temporales exige mayor concreción. No cabe admitir 
consideraciones presupuestarias como razones objetivas para mantener la temporalidad. Por otra parte 
“una normativa nacional que permite la renovación de sucesivos contratos de trabajo de duración 
determinada para realizar sustituciones a la espera de que concluyan los procedimientos de concurso 
organizados para seleccionar personal por tiempo indefinido no es en sí misma contraria al Acuerdo 
Marco y puede justificarse por una razón objetiva”, pero “ la aplicación concreta de esa razón objetiva 
debe ajustarse a las exigencias del Acuerdo Marco, considerando las particularidades de la actividad de 
que se trate y las condiciones de su ejercicio” y debe constar “información sobre la posibilidad de que la 
demandante en el litigio principal participara en procedimientos de concurso organizados por su 
empleador, ni tan siquiera sobre la propia existencia de dichos procedimientos”. 
-El Acuerdo Marco no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en 
contratos por tiempo indefinido los contratos de trabajo de duración determinada, pero, para que 
pueda ser considerada conforme con el Acuerdo Marco una normativa nacional que prohíbe 
transformar en un contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de trabajo de 
duración determinada, el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate debe 
contar con otra medida efectiva para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos 
contratos de trabajo de duración determinada. 

17- En la sentencia de 8 de mayo de 2019 en el asunto C‑494/17, Rossato, el TJUE dijo:  
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-Que la reparación adecuada del abuso de la contratación temporal a la que tiene derecho el trabajador 
no puede limitarse a una indemnización meramente simbólica, pero que el Derecho de la Unión no 
obliga a sobrepasar la compensación íntegra. 
-Que en el caso de un trabajador sometido a una contratación temporal abusiva que como consecuencia 
haya sido considerado trabajador indefinido, dicha transformación del contrato supone ya por sí misma 
“una medida que sanciona efectivamente esa utilización abusiva”, sin que sea exigible una acumulación 
de medidas, ni  tampoco el principio de reparación integral del perjuicio sufrido o el principio de 
proporcionalidad exijan el abono de una indemnización de carácter punitivo, por lo que no tiene un 
derecho adicional a obtener una indemnización. 
-Que el Derecho de la Unión no obliga a los Estados miembros a tratar del mismo modo a los 
funcionarios de carrera nombrados mediante oposición y los nombrados a través de una selección por 
méritos, sobre la base de la experiencia profesional adquirida en virtud de contratos de trabajo de 
duración determinada, ya que esta diferencia de trato se debe, por una parte, a la necesidad de tener en 
cuenta las cualificaciones requeridas y la naturaleza de las funciones cuya responsabilidad deben asumir 
los funcionarios de carrera y, por otra parte, a la necesidad de evitar una discriminación inversa en 
contra de estos últimos, por lo cual el reconocimiento de la antigüedad del trabajador, una vez 
reconocido como indefinido, no es preciso que siga las mismas normas que las aplicables a los 
funcionarios de carrera. 
-Que no obstante el reconocimiento de una antigüedad inferior al período durante el cual el trabajador 
prestó servicios en virtud de contratos de duración determinada puede ser considerado como una 
dispensa, contraria al Acuerdo Marco, de la obligación de establecer una medida adecuada para 
sancionar debidamente la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada 
sucesivos, salvo que se aporte alguna justificación por las circunstancias del caso. 
18- En la sentencia de 22 de enero de 2020 en el asunto C-177/18, Baldonedo Martín, el TJUE ha dicho 
que la cláusula quinta del Acuerdo marco no es de aplicación si no consta que la trabajadora haya 
trabajado para la empresa en el marco de varias relaciones de servicio o que, en virtud del Derecho 
español, deba considerarse que la situación controvertida en el litigio principal se caracteriza por la 
existencia de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, sino que la relación de servicio 
entre las partes es la primera y única establecida entre ellas y la trabajadora únicamente ha ocupado 
una misma plaza de forma constante y continuada. 
19- Se espera que el TJUE dicte sentencia el 19 de marzo de 2020 (según su calendario indicativo) en los 
asuntos acumulados C-103/18 y C-429-18, Sánchez Ruiz contra SERMAS y Fernández Álvarez y otros 
contra Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en respuesta a peticiones de decisión 

prejudicial planteadas por los Juzgados de lo Contencioso‑Administrativo n.º 8 y n.º 14 de Madrid, en 
los que ya ha emitido informe la Abogada General Sra. Juliane Kokott. Los términos del dictamen vienen 
a recoger la jurisprudencia anterior del TJUE que hemos reproducido y no debemos olvidar que el 
tribunal va a resolver sobre interinidades de Derecho Administrativo, partiendo de que a efectos del 
Derecho de la Unión se aplica la misma regulación laboral al personal laboral y al de Derecho 
Administrativo, con lo cual su decisión se proyectará necesariamente sobre el personal laboral de las 
Administraciones con contrataciones sucesivas. Hay que avisar que el dictamen de la Abogada General 
deja un amplio margen a los jueces nacionales para que decidan si debe reconocerse la fijeza del 
personal por no existir en Derecho español un sistema de compensación suficiente y de exigencia de 
responsabilidades disuasorio, pero ya adelanta que para evitar la fijeza de los temporales afectados “no 
basta con convocar procesos selectivos de libre concurrencia”, sino que hace falta además que: 

a) Con la indemnización que se conceda al temporal afectado se indemnicen completamente los 
perjuicios que le haya causado el abuso. A título personal opino que es difícil que una 
indemnización tasada como la del despido improcedente se cumpla el requisito de suficiencia 
(no olvidemos la sentencia 181/2000 del Tribunal Constitucional que estimó contraria al 
derecho a la tutela judicial efectiva el sistema de indemnizaciones baremadas del seguro de 
accidentes de circulación en los casos de “culpa relevante”). 

b) Exista al lado de la compensación de daños un mecanismo de sanciones efectivo y disuasorio, 
como pudiera ser (sugiere la Abogada General), el pago de una indemnización por un importe a 
tanto alzado suficientemente disuasorio (esto es, se sumaría a la indemnización por los daños 
una segunda cantidad de naturaleza disuasoria). 

En definitiva, en los casos de abuso en el encadenamiento de renovaciones o de contratos, si no se 
reconoce la fijeza de los afectados (puesto que la figura del indefinido no fijo no tiene tal condición), la 
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indemnización de veinte días por año que resultaba de la doctrina Diego Porras no tiene el menor viso 
de ser tomada seriamente en consideración. 
 
LA INCORPORACIÓN EN ESPAÑA DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL ACUERDO MARCO 
La exposición de motivos de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado 
de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad declaraba que con la misma se 
incorporaba al ordenamiento interno el contenido de la Directiva 1999/70. Dicha Ley entró en vigor el 
11 de julio de 2001, por lo cual, de ser cierto que incorporaba correctamente la Directiva, España habría 
cumplido en plazo su obligación de incorporación. Dicha Ley, resultado de la tramitación legislativa del 
Real Decreto-ley 5/2001, modificó el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores e incorporó en el 
mismo una declaración de igualdad de derechos de los trabajadores con contratos de duración 
determinada con respecto a los indefinidos, lo que puede entenderse como cumplimiento de la cláusula 
cuarta del Acuerdo Marco. Sin embargo difícilmente puede entenderse que incorporase la cláusula 
quinta en su totalidad, porque no reguló ninguna norma que impidiese el encadenamiento de distintos 
contratos temporales. Dejando aparte la regulación sobre las renovaciones de las diferentes 
modalidades de contratos temporales y sobre su duración máxima, lo que no existió fue ninguna norma 
sobre los “contratos sucesivos”, esto es, sobre el encadenamiento de contratos, más allá de una 
remisión a los convenios colectivos que se introdujo como número 5: “Los convenios colectivos podrán 
establecer requisitos dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva de la contratación 
temporal”. 
La efectiva incorporación de ese punto de la cláusula quinta se produjo mediante el Real Decreto-ley 
5/2006, de 9 de junio, que modificó el artículo 15.5 para establecer límites temporales al 
encadenamiento de contratos (aparte de límites a duración o número de renovaciones de determinadas 
modalidades contractuales). Las líneas generales del límite de encadenamiento han permanecido desde 
entonces las mismas: La contratación de un trabajador por una empresa durante más de 24 meses, con 
o sin solución de continuidad, dentro de un periodo de 30 meses, con las mismas o diferentes 
modalidades contractuales de duración determinada, determina su conversión en trabajador fijo. 
Esa norma fue modificada posteriormente por las siguientes normas: 
- Ley 43/2006, de 29 de diciembre 
- Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio 
- Ley 35/2010, de 17 de septiembre 
Finalmente se integró en el texto refundido de 2015 vigente. 
Por otra parte su aplicación fue suspendida por el Real Decreto-ley 10/2011 desde el 31 de agosto de 
2011, finalizando la suspensión, en virtud de lo previsto en el Real Decreto-ley 3/2012 y después en la 
Ley 3/2012, el día 31 de diciembre de 2012. 
Todas estas normas tienen disposiciones transitorias para regular el cómputo de los contratos previos a 
su entrada en vigor o los concluidos durante los periodos de suspensión que no voy a analizar ahora. 
Por otra parte existen excepciones y exclusiones, siendo las vigentes: 

a) No se aplica, según el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, a la utilización de los contratos 
formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en el marco de programas 
públicos de empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean utilizados por empresas 
de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte 
esencial de un itinerario de inserción personalizado. 

b) Sólo se tienen en cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una de las Administraciones 
Públicas sin que formen parte de ellas, a estos efectos, los organismos públicos, agencias y demás 
entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas 
(disposición transitoria 15ª.3 del Estatuto de los Trabajadores). 

c) La vulneración de los límites al encadenamiento de contratos por parte de las Administraciones Públicas 
y sus organismos públicos vinculados o dependientes no produce la conversión del contrato en fijo, sino 
en “indefinido no fijo”, lo que quiere decir que la Administración debe proceder a la cobertura de los 
puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa aplicable y mientras tanto el trabajador continua desempeñando el puesto 
que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes indicados, 
momento en el que se produce la extinción de la relación laboral, salvo que el mencionado trabajador 
acceda a un empleo público, superando el correspondiente proceso selectivo (disposición transitoria 
15ª.1 del Estatuto de los Trabajadores). Se trataría de una situación, en cuanto a la duración del 
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contrato, análoga a la de interinidad por vacante, por lo que jurídicamente el contrato del trabajador no 
se convierte en indefinido en el sentido de la cláusula tercera, punto 2, del Acuerdo Marco, sino que 
sigue siendo trabajador con contrato de duración determinada en el sentido del punto primero de dicha 
cláusula. 

d) No produciéndose la conversión del contrato en indefinido, en el caso de las Administraciones Públicas 
la única sanción del abuso en el encadenamiento de contratos introducida por la jurisprudencia, sin 
previsión legal al respecto,  es una indemnización tasada de 20 días por cada año de servicio que se 
debe abonar en el momento de la extinción del contrato (sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo de 28 de marzo y 9 y 12 de mayo de 2017), sin que se regulase en la legislación ninguna otra 
medida disuasoria hasta la disposición adicional 34ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 (declarada parcialmente inconstitucional por sentencia del 
Tribunal Constitucional 122/2018, de 31 de octubre de 2018), sustituida posteriormente por la 
disposición adicional 43ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, donde se dice genéricamente y sin mayor concreción que “las actuaciones irregulares en la 
presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos referidos 
en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones 
Públicas”, sin que se haya concretado qué responsabilidades efectivas resultan de tal remisión 
normativa y sin que se conozcan casos de exigencia de algún tipo de responsabilidad por esta causa en 
base a dicha norma. 
 
CONCLUSIONES. 
Cotejando la jurisprudencia del TJUE con la normativa española mis conclusiones personales son las 
siguientes: 

a) Aunque la cláusula quinta del Acuerdo Marco carece de un contenido suficientemente preciso como 
para permitir su aplicación directa, siendo competencia de cada Estado miembro su desarrollo, sigue 
siendo una norma jurídica obligatoria, por lo que una vez transcurrido su plazo de incorporación (el 10 
de julio de 2001) España estaba obligada a tener en vigor las normas de aplicación de dicho cláusula y 
ello produce un efecto vertical que impide a las Administraciones españolas, también cuando ejerzan 
como empleadoras de trabajadores (en el sentido del Derecho de la Unión, incluido el personal de 
Derecho Administrativo), alegar el incumplimiento en su favor (sentencia del TJUE de 15 de abril de 

2008 en el asunto C‑268/06, Impact). 
b) La norma que da cumplimiento al mandato de la cláusula quinta del Acuerdo Marco en relación con los 

límites a los contratos sucesivos temporales fue el Real Decreto-ley 5/2006, que entró en vigor el 15 de 
junio de 2006, a pesar de que la Directiva debía haber sido antes del 10 de julio de 2001. 

c) La norma se concreta en la conversión de contratos temporales en fijos cuando se exceda una duración 
máxima de 24 meses, con o sin solución de continuidad, dentro de un periodo de referencia de 30 

meses. A la vista de las sentencias de 23 de abril de 2009, en los asuntos acumulados C‑378/07 a C‑

380/07, Angelidaki y otros y de 3 de julio de 2014 en los asuntos acumulados C‑362/13, C‑363/13 y C‑
407/13, Fiamingo, esa norma cumple, como principio general, con las exigencias de la cláusula quinta 
del Acuerdo Marco y la transformación del contrato en indefinido permite excluir otras indemnizaciones 

al trabajador (sentencia de 8 de mayo de 2019 en el asunto C‑494/17, Rossato). 
d) No existe límite alguno derivado del Derecho de la Unión para la duración máxima del primer contrato 

temporal, ni de un contrato temporal único, sino solamente para la renovación de contratos temporales 
o el encadenamiento de los mismos (sentencia de 22 de enero de 2020 en el asunto C-177/18, 
Baldonedo Martín). 

e) Los contratos de interinidad por vacante, el de interinidad por sustitución y el de relevo son contratos 
temporales a efectos de la cláusula 3 del Acuerdo Marco y el Estado no está autorizado para excluirlos 
del ámbito de aplicación del mismo con arreglo a la cláusula 2, por lo que el inciso del artículo 15.5 del 
Estatuto de los Trabajadores que excluye a los mismos del cómputo como contratos sucesivos es directa 
y manifiestamente contrario a la Directiva 1999/70/CE. 

f) En el caso de los contratos de interinidad por vacante, no aplicándose la norma sobre encadenamiento, 
deben existir razones objetivas que justifiquen su renovación o el encadenamiento con otros contratos y 
no constituye una razón objetiva la espera a la conclusión de un proceso selectivo para la cobertura 
permanente de las plazas cuando dicho proceso selectivo no existe, siendo totalmente incierto, sin que 
puedan alegarse razones presupuestarias para la falta de convocatoria (sentencias de 26 de noviembre 
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de 2014 en los asuntos acumulados C‑22/13, C‑61/13 a C‑63/13 y C‑418/13, Mascolo y otros, de 25 de 

octubre de 2018 en el asunto C‑331/17, Sciotto y auto de 21 de septiembre de 2016 en el asunto C-
614/15, Popescu). 

g) En el caso de los contratos de interinidad por sustitución, la necesidad de cubrir ausencias diversas de 
trabajadores fijos es una razón objetiva que justifica el encadenamiento, pero deja de serlo cuando 
obedece a una deficiencia estructural de la plantilla fija y los contratos temporales se utilizan para cubrir 
esas necesidades permanentes, lo que se revela en un porcentaje significativo de temporalidad (25%) y 
en la duración anormalmente larga de los contratos encadenados (cinco o seis años como media) 
(sentencia de 14 de septiembre de 2016 en el asunto C-16/15, Pérez López). 

h) Igualmente es contraria a la Directiva 1999/70/CE la exclusión, a efectos de los límites al 
encadenamiento, del cómputo de cualesquiera contratos temporales posteriores al 10 de julio de 2001, 
fecha final del plazo de incorporación de la Directiva (sentencia del TJUE de 15 de abril de 2008 en el 

asunto C‑268/06, Impact). 
i) La cláusula quinta del Acuerdo Marco tiene efectos jurídicos verticales para las Administraciones 

Públicas cuando actúan como empleadores, por lo que la norma adoptada tardíamente (2006) para 
limitar el encadenamiento de contratos (el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores) debe aplicarse 
a las mismas tomando en consideración todos los segundos contratos o renovaciones producidos a 

partir del 10 de julio de 2001 (sentencia del TJUE de 15 de abril de 2008 en el asunto C‑268/06, Impact). 
j) La exclusión, en el caso de las Administraciones Públicas, de la transformación de los contratos en fijos 

cuando se hayan excedido los límites al encadenamiento, transformándolos en su lugar en indefinidos 
no fijos (que no es sino otra modalidad de temporalidad, es contraria a la Directiva 1999/70/CE), porque 
para evitar la conversión en fijos el Estado debe prever medidas alternativas suficientemente 
disuasorias con arreglo a los principios de equivalencia y efectividad (sentencias de 7 de septiembre de 
2006, en los asuntos C-53/04 y C-180/04, Marrosu y Sardino y Vassallo, de 4 de julio de 2006 en el 

asunto C‑212/04, Konstantinos Adeneler, de 14 de septiembre de 2016 en los asuntos C-184/15 y C-
197/15, Martínez Andrés). Para valorar las medidas alternativas introducidas con arreglo a dichos 
principios es preciso que satisfagan los principios de equivalencia y efectividad, lo que requiere dos 
aspectos: que se compense suficientemente al trabajador y que haya medidas adicionales que disuadan 
a la Administración de llevar a cabo abusos en la contratación temporal, como puede ser la exigencia de 
responsabilidad patrimonial a los responsables de la Administración por el pago de las indemnizaciones 
debidas a los trabajadores que se exija efectivamente en la práctica. Para que haya una compensación 
suficiente al trabajador  es necesario que no solamente tenga derecho a una indemnización tasada, sino 
también a una reparación íntegra del daño por la pérdida de oportunidades de empleo en el sector 

privado o de acceso al empleo público (sentencia de 7 de marzo de 2018 en el asunto C‑494/16, 
Santoro). En ese sentido las medidas existentes en Derecho español no cumplen con dichos criterios, 
porque solamente se prevé, por vía jurisprudencial, una indemnización tasada de 20 días por año de 
servicio al extinguirse el contrato y una declaración genérica e inconcreta de responsabilidad en la 
disposición adicional 43ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018 que no tiene eficacia práctica. Debe recordarse que en lo relativo al personal laboral de las 
Administraciones Públicas no existe discrepancia entre el Derecho de la Unión con la Constitución 
Española, porque la doctrina del Tribunal Constitucional ha interpretado que los artículos 23.2 y 103.3 
de la Constitución no incluyen bajo su ámbito de protección la mera contratación laboral, sino 
solamente el acceso a las plazas de funcionarios públicos (la sentencia del Tribunal Constitucional 
132/2005, de 23 de mayo, resume la doctrina), criterio que también ha sido recogido por la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo (sentencia de 20 de octubre de 2015, recurso 171/2014, fundamento jurídico 
undécimo), por lo cual estamos ante un problema estrictamente de contraposición entre normas con 
rango de Ley y el Derecho de la Unión. 

k) En el caso de las empresas que no forman parte de los poderes públicos, donde no juegan los efectos 
verticales de las Directivas, las normas de Derecho interno que limitan el encadenamiento de contratos 
temporales han de aplicarse en sus términos, en la medida en que no sea posible una interpretación de 
las mismas conforme con la Directiva, tanto en cuanto a los supuestos incluidos y excluidos como a los 
límites temporales y suspensiones, pero en la medida en que ello suponga un incumplimiento de la 
cláusula quinta de la Directiva el trabajador perjudicado puede exigir responsabilidad indemnizatoria al 
Estado. 
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Obviamente mis conclusiones están abiertas al debate, discusión y crítica, pero me parece difícilmente 
discutible que en España no se han analizado con el necesario detalle los efectos de la cláusula quinta 
del Acuerdo Marco sobre la contratación temporal, especialmente la llevada a cabo por las 
Administraciones Públicas. Desde luego, a la vista de la jurisprudencia del TJUE, parece claro que hay 
tres Estados de la UE con especiales problemas de temporalidad en el empleo público (Grecia, Italia y 
España) de los que deriva abundante litigiosidad que va a tener finalmente destino final en el TJUE. Y lo 
previsible es que, si el TJUE se reafirma en lo que viene sosteniendo (y parece difícil que no lo haga), las 
consecuencias en España no van a ser menores. De ahí que, a mi juicio, sería un grave error que el 
Tribunal Supremo consagrase una temporalidad ilimitada en las Administraciones mediante los 
contratos de interinidad por vacante, puesto que con ello arriesgaría a una nueva confrontación con el 
TJUE. Lo lógico sería que la doctrina judicial española, conociendo ya la jurisprudencia del TJUE al 
respecto, se preocupase por incorporar el contenido de la misma, analizando en cada caso si ha habido 
o no encadenamiento temporal de contratos, puesto que en los supuestos de encadenamiento o 
renovaciones resulta totalmente inviable con arreglo a la Directiva que la temporalidad sea ilimitada, 
sino que, por el contrario, se aplicarían límites muy estrictos cuya vulneración podría dar lugar a la plena 
fijeza (no a la condición de indefinido no fijo, que es una mera forma de temporalidad). Desde luego 
sobran motivos para que el legislador intervenga y especifique, evidentemente con respeto al Derecho 
de la Unión, qué solución va a dar a figuras como los indefinidos no fijos y los interinos por vacante que 
llenan las plantillas de las Administraciones españolas. 
 
Valladolid, 20 de febrero de 2020 
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http://www.larioja.org/bor/es
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin/Page/BOCM_home
http://www.borm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
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https://www.boe.es/buscar/gazeta.php
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- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 
- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/index.htm 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE): 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html 

 

 JURISPRUDENCIA 
- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm 
- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
- COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turin-

european-social-charter 
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es 
- TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 
- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 
- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA: 
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA: 
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp 
- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos 

 

 SEGURIDAD SOCIAL 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en 
- SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
- ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/ 
- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
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- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 
- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

http://www.cedefop.europa.eu/es 
- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 

 ESTADO ESPAÑOL 
- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/ 
- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 

 SALUD LABORAL 
- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm 
- AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es 
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

- OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197 

- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx 

- INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO): 
http://www.istas.net/web/portada.asp 

- EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home 

 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 
- SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/ 
- CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/ 
- CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO): 

http://web.crl-lhk.org/ 
- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106 
- INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

- OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/ 
- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
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- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

 PORTALES JURÍDICOS 
- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevara-

derecholaboral.blogspot.com.es/ 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/ 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/ 
- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
 

 REVISTAS JURÍDICAS 
- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 
- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 
- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE) 

- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-
social-y-empresa/  

- REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS 
- REVISTA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO: 

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 
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http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
http://www.relats.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
http://www.elaboralista.com/
http://www.ejls.eu/
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
http://www.indret.com/es/
https://www.upf.edu/iuslabor/
https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS
http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index
http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do
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- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 
- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--

es/index.htm 
- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 

http://www.ruct.uva.es/default.html 
- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-
y-
monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar 

- TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva): 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EL FORO DE LABOS: https://forodelabos.blogspot.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/  
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 
- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/   
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/ 
- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 

http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
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- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/  
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

 UTILIDADES 
- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/ 

- ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
- ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

 
 

PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER WEB EN ESTA SECCIÓN DE ENLACES: 
miquel.falguera@gmail.com 
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