
UABUABUABUAB–––– 26262626....4444....2019201920192019 –––– CONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓNCONTRATACIÓN TEMPORALTEMPORALTEMPORALTEMPORAL yyyy TJUETJUETJUETJUE (M(M(M(M....AAAA....
PURCALLA)PURCALLA)PURCALLA)PURCALLA)

ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS PRÁCTICOPRÁCTICOPRÁCTICOPRÁCTICO DEDEDEDE CASOSCASOSCASOSCASOS RESUELTOSRESUELTOSRESUELTOSRESUELTOS PORPORPORPOR ELELELEL
TJUETJUETJUETJUE ((((2006200620062006----2019201920192019)))) -- AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo marcomarcomarcomarco ((((AMAMAMAM)))) sobresobresobresobre elelelel
trabajotrabajotrabajotrabajo dededede duraciónduraciónduraciónduración determinadadeterminadadeterminadadeterminada ((((TDDTDDTDDTDD),),),), dededede
18181818....3333....1999199919991999,,,, quequequeque figurafigurafigurafigura comocomocomocomo anexoanexoanexoanexo aaaa lalalala DirectivaDirectivaDirectivaDirectiva
1999199919991999////70707070 ((((DDDD99999999),),),), dededede 28282828....6666....1999199919991999 -------- ++++++++++++
PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS DEDEDEDE REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA DELDELDELDEL SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA ENENENEN ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA



IIII....---- TDDTDDTDDTDD ------------ delimitacióndelimitacióndelimitacióndelimitación
((((premisaspremisaspremisaspremisas…………....))))



CL 2CL 2CL 2CL 2----1 y 21 y 21 y 21 y 2----2 AM2 AM2 AM2 AM
SeSeSeSe incluyenincluyenincluyenincluyen ««««loslosloslos trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores ((((empleadorempleadorempleadorempleador públicopúblicopúblicopúblico oooo privadoprivadoprivadoprivado)))) conconconcon unununun
trabajotrabajotrabajotrabajo dededede duraciónduraciónduraciónduración determinadadeterminadadeterminadadeterminada cuyocuyocuyocuyo contratocontratocontratocontrato oooo relaciónrelaciónrelaciónrelación laborallaborallaborallaboral
estéestéestéesté definidodefinidodefinidodefinido porporporpor lalalala legislaciónlegislaciónlegislaciónlegislación,,,, loslosloslos conveniosconveniosconveniosconvenios colectivoscolectivoscolectivoscolectivos oooo laslaslaslas
prácticasprácticasprácticasprácticas vigentesvigentesvigentesvigentes enenenen cadacadacadacada EstadoEstadoEstadoEstado miembromiembromiembromiembro»»»» (SS(SS(SS(SS dededede 9999 dededede juliojuliojuliojulio dededede
2015201520152015,,,, RegojoRegojoRegojoRegojo DansDansDansDans,,,, CCCC----177177177177////14141414,,,, yyyy dededede 14141414 dededede septiembreseptiembreseptiembreseptiembre dededede 2016201620162016,,,,
PérezPérezPérezPérez LópezLópezLópezLópez,,,, CCCC----16161616////15151515,,,, AutoAutoAutoAuto dededede 22222222 dededede marzomarzomarzomarzo dededede 2018201820182018,,,, CentenoCentenoCentenoCenteno
MeléndezMeléndezMeléndezMeléndez,,,, CCCC----315315315315////17171717))))....

EXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONESEXCLUSIONES POSIBLESPOSIBLESPOSIBLESPOSIBLES:::: a)a)a)a) relacionesrelacionesrelacionesrelaciones dededede formaciónformaciónformaciónformación profesionalprofesionalprofesionalprofesional
inicialinicialinicialinicial yyyy dededede aprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizaje;;;; bbbb)))) contratoscontratoscontratoscontratos oooo relacionesrelacionesrelacionesrelaciones dededede trabajotrabajotrabajotrabajo
concluidasconcluidasconcluidasconcluidas enenenen elelelel marcomarcomarcomarco dededede unununun programaprogramaprogramaprograma específicoespecíficoespecíficoespecífico dededede formación,formación,formación,formación,
insercióninsercióninsercióninserción yyyy reconversiónreconversiónreconversiónreconversión profesionales,profesionales,profesionales,profesionales, dededede naturalezanaturalezanaturalezanaturaleza públicapúblicapúblicapública oooo
sostenidosostenidosostenidosostenido porporporpor loslosloslos poderespoderespoderespoderes públicospúblicospúblicospúblicos....



CL 3CL 3CL 3CL 3----1 AM1 AM1 AM1 AM

unununun contratocontratocontratocontrato dededede trabajotrabajotrabajotrabajo oooo unaunaunauna relaciónrelaciónrelaciónrelación laborallaborallaborallaboral dededede duraciónduraciónduraciónduración
determinadadeterminadadeterminadadeterminada sesesese caracterizacaracterizacaracterizacaracteriza porporporpor elelelel hechohechohechohecho dededede quequequeque susususu finalfinalfinalfinal
««««vienevienevieneviene determinadodeterminadodeterminadodeterminado porporporpor condicionescondicionescondicionescondiciones objetivasobjetivasobjetivasobjetivas talestalestalestales
comocomocomocomo unaunaunauna fechafechafechafecha concreta,concreta,concreta,concreta, lalalala realizaciónrealizaciónrealizaciónrealización dededede unaunaunauna obraobraobraobra
oooo servicioservicioservicioservicio determinadodeterminadodeterminadodeterminado oooo lalalala producciónproducciónproducciónproducción dededede unununun hechohechohechohecho
oooo acontecimientoacontecimientoacontecimientoacontecimiento determinadodeterminadodeterminadodeterminado»»»»



STJUE 11.4.2013, asunto STJUE 11.4.2013, asunto STJUE 11.4.2013, asunto STJUE 11.4.2013, asunto DellaDellaDellaDella RoccaRoccaRoccaRocca, C, C, C, C----290/2012290/2012290/2012290/2012

LaLaLaLa DDDD99999999 nononono sesesese aplicaaplicaaplicaaplica aaaa lalalala relaciónrelaciónrelaciónrelación laborallaborallaborallaboral dededede
trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores cedidoscedidoscedidoscedidos porporporpor ETT,ETT,ETT,ETT, puespuespuespues sesesese aplicaaplicaaplicaaplica lalalala
DirectivaDirectivaDirectivaDirectiva 2008200820082008////104104104104



STJUE 5.2.2015, asunto STJUE 5.2.2015, asunto STJUE 5.2.2015, asunto STJUE 5.2.2015, asunto ArizaArizaArizaAriza, C, C, C, C----117/2014117/2014117/2014117/2014

ElElElEl «contrato«contrato«contrato«contrato dededede trabajotrabajotrabajotrabajo porporporpor tiempotiempotiempotiempo indefinidoindefinidoindefinidoindefinido dededede
apoyoapoyoapoyoapoyo aaaa loslosloslos emprendedores»,emprendedores»,emprendedores»,emprendedores», caracterizadocaracterizadocaracterizadocaracterizado porporporpor elelelel
hechohechohechohecho dededede quequequeque elelelel contratocontratocontratocontrato sesesese celebracelebracelebracelebra porporporpor tiempotiempotiempotiempo
indefinidoindefinidoindefinidoindefinido conconconcon pppppppp dededede 1111 año,año,año,año, nononono eseseses unununun contratocontratocontratocontrato dededede
duraciónduraciónduraciónduración determinadadeterminadadeterminadadeterminada comprendidocomprendidocomprendidocomprendido enenenen elelelel ámbitoámbitoámbitoámbito dededede
aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación dededede lalalala DDDD99999999



II.II.II.II.---- MEDIDAS vs. ABUSO  TDDMEDIDAS vs. ABUSO  TDDMEDIDAS vs. ABUSO  TDDMEDIDAS vs. ABUSO  TDD



ASUNTO  ASUNTO  ASUNTO  ASUNTO  MarrosuMarrosuMarrosuMarrosu y y y y SardinoSardinoSardinoSardino STJCE 7.9.2006, CSTJCE 7.9.2006, CSTJCE 7.9.2006, CSTJCE 7.9.2006, C----53/04 (53/04 (53/04 (53/04 (A), A), A), A), ItaliaItaliaItaliaItalia

nononono discriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminación TDDTDDTDDTDD yyyy evitarevitarevitarevitar loslosloslos abusosabusosabusosabusos derivadosderivadosderivadosderivados dededede lalalala utilizaciónutilizaciónutilizaciónutilización
dededede sucesivossucesivossucesivossucesivos contratoscontratoscontratoscontratos oooo relacionesrelacionesrelacionesrelaciones laboraleslaboraleslaboraleslaborales dededede duraciónduraciónduraciónduración
determinadadeterminadadeterminadadeterminada

razonesrazonesrazonesrazones objetivasobjetivasobjetivasobjetivas quequequeque justifiquenjustifiquenjustifiquenjustifiquen lalalala renovaciónrenovaciónrenovaciónrenovación;;;; duraciónduraciónduraciónduración máximamáximamáximamáxima
totaltotaltotaltotal;;;; númeronúmeronúmeronúmero dededede renovacionesrenovacionesrenovacionesrenovaciones;;;; ESPECIFICARESPECIFICARESPECIFICARESPECIFICAR cuándocuándocuándocuándo sesesese consideraránconsideraránconsideraránconsiderarán
""""sucesivossucesivossucesivossucesivos““““ yyyy cuándocuándocuándocuándo sesesese consideraránconsideraránconsideraránconsiderarán celebradoscelebradoscelebradoscelebrados “por“por“por“por tiempotiempotiempotiempo
indefinidoindefinidoindefinidoindefinido”””” ((((STJUESTJUESTJUESTJUE 26262626....11111111....2014201420142014,,,, CCCC----22222222////13131313,,,, CCCC----61616161////13131313 aaaa 63636363////13131313 yyyy CCCC----418418418418////13131313,,,,
asuntoasuntoasuntoasunto MascoloMascoloMascoloMascolo))))

elecciónelecciónelecciónelección dededede loslosloslos mediosmediosmediosmedios paraparaparapara alcanzarloalcanzarloalcanzarloalcanzarlo paraparaparapara loslosloslos EstadosEstadosEstadosEstados,,,, mientrasmientrasmientrasmientras nononono
ponganponganponganpongan enenenen peligropeligropeligropeligro elelelel objetivoobjetivoobjetivoobjetivo oooo elelelel efectoefectoefectoefecto útilútilútilútil deldeldeldel AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo marcomarcomarcomarco



ASUNTO  ASUNTO  ASUNTO  ASUNTO  MarrosuMarrosuMarrosuMarrosu y y y y SardinoSardinoSardinoSardino STJCE 7.9.2006, CSTJCE 7.9.2006, CSTJCE 7.9.2006, CSTJCE 7.9.2006, C----53/04 (53/04 (53/04 (53/04 (BBBB))))
ElElElEl AMAMAMAM nononono sesesese oponeoponeoponeopone aaaa unaunaunauna normativanormativanormativanormativa nacionalnacionalnacionalnacional quequequeque prevéprevéprevéprevé lalalala
transformacióntransformacióntransformacióntransformación dededede temporaltemporaltemporaltemporal enenenen indefinidoindefinidoindefinidoindefinido paraparaparapara elelelel sectorsectorsectorsector privadoprivadoprivadoprivado
(TDD(TDD(TDD(TDD máximomáximomáximomáximo 3333 añosañosañosaños,,,, unaunaunauna únicaúnicaúnicaúnica prórrogaprórrogaprórrogaprórroga mismomismomismomismo contratocontratocontratocontrato,,,, límiteslímiteslímiteslímites
aaaa contratoscontratoscontratoscontratos encadenadosencadenadosencadenadosencadenados ----2222,,,, elelelel segundosegundosegundosegundo eseseses indefinidoindefinidoindefinidoindefinido sisisisi nononono hayhayhayhay
pausapausapausapausa oooo sisisisi eseseses superiorsuperiorsuperiorsuperior aaaa 10101010 díasdíasdíasdías////20202020 díasdíasdíasdías segúnsegúnsegúnsegún duraciónduraciónduraciónduración +/+/+/+/---- 6666
mesesmesesmesesmeses 1111erererer contratocontratocontratocontrato----),),),), peroperoperopero quequequeque paraparaparapara elelelel usousousouso abusivoabusivoabusivoabusivo porporporpor unununun
empleadorempleadorempleadorempleador deldeldeldel sectorsectorsectorsector públicopúblicopúblicopúblico dededede sucesivossucesivossucesivossucesivos contratoscontratoscontratoscontratos dededede duraciónduraciónduraciónduración
determinadadeterminadadeterminadadeterminada contemplacontemplacontemplacontempla únicamenteúnicamenteúnicamenteúnicamente ““““resarcimientoresarcimientoresarcimientoresarcimiento dededede loslosloslos dañosdañosdañosdaños””””

STJUE 7.9.2006, CSTJUE 7.9.2006, CSTJUE 7.9.2006, CSTJUE 7.9.2006, C---- 180/04, 180/04, 180/04, 180/04, asuntoasuntoasuntoasunto VassalloVassalloVassalloVassallo, , , , ItaliaItaliaItaliaItalia (=); Auto TJUE (=); Auto TJUE (=); Auto TJUE (=); Auto TJUE 
1.10.2010, 1.10.2010, 1.10.2010, 1.10.2010, asuntoasuntoasuntoasunto AffatatoAffatatoAffatatoAffatato, , , , ItaliaItaliaItaliaItalia (=)(=)(=)(=)



AUTO TJUE 12.12.2013, AUTO TJUE 12.12.2013, AUTO TJUE 12.12.2013, AUTO TJUE 12.12.2013, asuntoasuntoasuntoasunto PapaliaPapaliaPapaliaPapalia, C, C, C, C----50/2013, 50/2013, 50/2013, 50/2013, ItaliaItaliaItaliaItalia
NONONONO eseseses aceptableaceptableaceptableaceptable quequequeque elelelel derechoderechoderechoderecho indemnizatorioindemnizatorioindemnizatorioindemnizatorio aaaa lalalala
reparaciónreparaciónreparaciónreparación porporporpor dañosdañosdañosdaños,,,, enenenen casocasocasocaso dededede abusoabusoabusoabuso dededede contratacióncontratacióncontratacióncontratación
temporaltemporaltemporaltemporal encadenadaencadenadaencadenadaencadenada enenenen elelelel sectorsectorsectorsector públicopúblicopúblicopúblico,,,, estéestéestéesté supeditadosupeditadosupeditadosupeditado aaaa
lalalala obligaciónobligaciónobligaciónobligación deldeldeldel trabajadortrabajadortrabajadortrabajador dededede aportaraportaraportaraportar lalalala pruebapruebapruebaprueba dededede quequequeque tuvotuvotuvotuvo
quequequeque renunciarrenunciarrenunciarrenunciar aaaa mejoresmejoresmejoresmejores oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades dededede empleoempleoempleoempleo,,,, puespuespuespues esaesaesaesa
obligaciónobligaciónobligaciónobligación puedepuedepuedepuede tenertenertenertener porporporpor efectoefectoefectoefecto hacerhacerhacerhacer imposibleimposibleimposibleimposible enenenen lalalala
prácticaprácticaprácticapráctica,,,, oooo excesivamenteexcesivamenteexcesivamenteexcesivamente difícil,difícil,difícil,difícil, elelelel ejercicioejercicioejercicioejercicio porporporpor dichodichodichodicho
trabajadortrabajadortrabajadortrabajador dededede loslosloslos derechosderechosderechosderechos dededede reparaciónreparaciónreparaciónreparación quequequeque lelelele confiereconfiereconfiereconfiere elelelel
DerechoDerechoDerechoDerecho dededede lalalala UEUEUEUE....



STJUE 7.3.2018, STJUE 7.3.2018, STJUE 7.3.2018, STJUE 7.3.2018, asuntoasuntoasuntoasunto SantoroSantoroSantoroSantoro, C, C, C, C----494/2016, 494/2016, 494/2016, 494/2016, ItaliaItaliaItaliaItalia

LaLaLaLa existenciaexistenciaexistenciaexistencia dededede unununun mecanismomecanismomecanismomecanismo disuasoriodisuasoriodisuasoriodisuasorio yyyy eficazeficazeficazeficaz
contracontracontracontra elelelel abusoabusoabusoabuso enenenen elelelel TDDTDDTDDTDD debedebedebedebe serserserser apreciadaapreciadaapreciadaapreciada porporporpor elelelel
juzgadorjuzgadorjuzgadorjuzgador nacionalnacionalnacionalnacional.... AhoraAhoraAhoraAhora bienbienbienbien,,,, eseseses positivopositivopositivopositivo establecerestablecerestablecerestablecer unununun
mecanismomecanismomecanismomecanismo dededede presunciónpresunciónpresunciónpresunción legallegallegallegal internainternainternainterna sobresobresobresobre lalalala pérdidapérdidapérdidapérdida
dededede oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades dededede otrosotrosotrosotros empleosempleosempleosempleos ((((indemnizableindemnizableindemnizableindemnizable,,,, quequequeque
enenenen ItaliaItaliaItaliaItalia nononono existeexisteexisteexiste)))) juntojuntojuntojunto aaaa unaunaunauna adicionaladicionaladicionaladicional indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización
porporporpor lalalala nononono conversiónconversiónconversiónconversión enenenen indefinidoindefinidoindefinidoindefinido (en(en(en(en ItaliaItaliaItaliaItalia,,,, dededede 2222,,,,5555 aaaa 12121212
mensualidadesmensualidadesmensualidadesmensualidades dededede lalalala últimaúltimaúltimaúltima retribuciónretribuciónretribuciónretribución deldeldeldel empleadoempleadoempleadoempleado
públicopúblicopúblicopúblico temporal)temporal)temporal)temporal)



IIIIIIII....---- “RAZONES“RAZONES“RAZONES“RAZONES OBJETIVAS”OBJETIVAS”OBJETIVAS”OBJETIVAS” TDDTDDTDDTDD



ASUNTO  ASUNTO  ASUNTO  ASUNTO  AdenelerAdenelerAdenelerAdeneler, , , , STJUE 4.7.2006, CSTJUE 4.7.2006, CSTJUE 4.7.2006, CSTJUE 4.7.2006, C----212/04,  212/04,  212/04,  212/04,  GreciaGreciaGreciaGrecia

“Razones“Razones“Razones“Razones objetivas”objetivas”objetivas”objetivas” TDDTDDTDDTDD ==== factoresfactoresfactoresfactores concretosconcretosconcretosconcretos fijadosfijadosfijadosfijados enenenen lalalala
legislaciónlegislaciónlegislaciónlegislación dededede cadacadacadacada país,país,país,país, derivadosderivadosderivadosderivados principalmenteprincipalmenteprincipalmenteprincipalmente dededede lalalala
actividadactividadactividadactividad dededede quequequeque sesesese tratetratetratetrate yyyy dededede laslaslaslas condicionescondicionescondicionescondiciones enenenen quequequeque éstaéstaéstaésta sesesese
desarrolladesarrolladesarrolladesarrolla

criterioscriterioscriterioscriterios objetivosobjetivosobjetivosobjetivos yyyy transparentestransparentestransparentestransparentes aaaa finfinfinfin dededede verificarverificarverificarverificar sisisisi lalalala
renovaciónrenovaciónrenovaciónrenovación dededede talestalestalestales contratoscontratoscontratoscontratos responderesponderesponderesponde efectivamenteefectivamenteefectivamenteefectivamente aaaa unaunaunauna
necesidadnecesidadnecesidadnecesidad auténtica,auténtica,auténtica,auténtica, sisisisi permitepermitepermitepermite alcanzaralcanzaralcanzaralcanzar elelelel objetivoobjetivoobjetivoobjetivo perseguidoperseguidoperseguidoperseguido
yyyy sisisisi resultaresultaresultaresulta indispensableindispensableindispensableindispensable alalalal efectoefectoefectoefecto



STJCESTJCESTJCESTJCE 13131313....9999....2007200720072007,,,, CCCC----307307307307////2005200520052005,,,, DelDelDelDel CerroCerroCerroCerro Alonso,Alonso,Alonso,Alonso, STJUESTJUESTJUESTJUE 26262626....1111....2012201220122012,,,, KücükKücükKücükKücük,,,,
CCCC----586586586586////10101010

LaLaLaLa utilizaciónutilizaciónutilizaciónutilización dededede TDDTDDTDDTDD basadobasadobasadobasado enenenen razonesrazonesrazonesrazones objetivasobjetivasobjetivasobjetivas ((((especialespecialespecialespecial
naturalezanaturalezanaturalezanaturaleza dededede laslaslaslas tareastareastareastareas paraparaparapara cuyacuyacuyacuya realizaciónrealizaciónrealizaciónrealización sesesese celebrancelebrancelebrancelebran
talestalestalestales contratos,contratos,contratos,contratos, característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas inherentesinherentesinherentesinherentes aaaa laslaslaslas mismasmismasmismasmismas oooo
persecuciónpersecuciónpersecuciónpersecución dededede unununun objetivoobjetivoobjetivoobjetivo legítimolegítimolegítimolegítimo dededede políticapolíticapolíticapolítica socialsocialsocialsocial porporporpor
parteparteparteparte dededede unununun EstadoEstadoEstadoEstado miembromiembromiembromiembro), eseseses unaunaunauna formaformaformaforma dededede evitarevitarevitarevitar
abusosabusosabusosabusos



ASUNTO  ASUNTO  ASUNTO  ASUNTO  SpyridonSpyridonSpyridonSpyridon y y y y otrosotrosotrosotros,  12.6.2008, ,  12.6.2008, ,  12.6.2008, ,  12.6.2008, CCCC----364/07, 364/07, 364/07, 364/07, GreciaGreciaGreciaGrecia

ElElElEl DerechoDerechoDerechoDerecho dededede lalalala UEUEUEUE sesesese oponeoponeoponeopone aaaa lalalala aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación dededede unaunaunauna reglareglareglaregla dededede DerechoDerechoDerechoDerecho
nacionalnacionalnacionalnacional quequequeque prohíbaprohíbaprohíbaprohíba dededede formaformaformaforma absolutaabsolutaabsolutaabsoluta,,,, únicamenteúnicamenteúnicamenteúnicamente enenenen elelelel sectorsectorsectorsector
públicopúblicopúblicopúblico,,,, transformartransformartransformartransformar unaunaunauna serieserieserieserie dededede contratoscontratoscontratoscontratos dededede TDDTDDTDDTDD enenenen unununun contratocontratocontratocontrato dededede
trabajotrabajotrabajotrabajo dededede duraciónduraciónduraciónduración indefinidaindefinidaindefinidaindefinida,,,, pues,pues,pues,pues, porporporpor haberhaberhaberhaber tenidotenidotenidotenido comocomocomocomo objetoobjetoobjetoobjeto
atenderatenderatenderatender enenenen realidadrealidadrealidadrealidad aaaa "necesidades"necesidades"necesidades"necesidades permanentespermanentespermanentespermanentes yyyy duraderas"duraderas"duraderas"duraderas" deldeldeldel
empleador,empleador,empleador,empleador, puedenpuedenpuedenpueden serserserser consideradosconsideradosconsideradosconsiderados abusivosabusivosabusivosabusivos

(=)(=)(=)(=) AutoAutoAutoAuto 23232323....11111111....2009200920092009,,,, CCCC----162162162162////08080808 aaaa CCCC---- 16161616////2008200820082008,,,, asuntosasuntosasuntosasuntos LagoudakisLagoudakisLagoudakisLagoudakis yyyy
otrosotrosotrosotros (acumulados(acumulados(acumulados(acumulados CCCC----162162162162////08080808 aaaa CCCC----164164164164////08080808),),),), GreciaGreciaGreciaGrecia



ASUNTOASUNTOASUNTOASUNTO COMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓN EUROPEAEUROPEAEUROPEAEUROPEA vsvsvsvs.... LUXEMBURGO,LUXEMBURGO,LUXEMBURGO,LUXEMBURGO, STJUESTJUESTJUESTJUE 26262626....2222....2015201520152015,,,, CCCC----
238238238238////2014201420142014,,,, recrecrecrec.... incumplincumplincumplincumpl....

UtilizaciónUtilizaciónUtilizaciónUtilización sucesivasucesivasucesivasucesiva dededede contratoscontratoscontratoscontratos dededede trabajotrabajotrabajotrabajo dededede
duraciónduraciónduraciónduración determinadadeterminadadeterminadadeterminada celebradoscelebradoscelebradoscelebrados conconconcon loslosloslos
trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores temporalestemporalestemporalestemporales enenenen elelelel sectorsectorsectorsector deldeldeldel
espectáculoespectáculoespectáculoespectáculo («(«(«(«intermittentsintermittentsintermittentsintermittents dudududu spectaclespectaclespectaclespectacle»)»)»)»)
TJUETJUETJUETJUE ==== nononono hayhayhayhay límitelímitelímitelímite enenenen lalalala normativanormativanormativanormativa dededede LuxembLuxembLuxembLuxemb
sobresobresobresobre duraciónduraciónduraciónduración nininini númeronúmeronúmeronúmero dededede renovacionesrenovacionesrenovacionesrenovaciones;;;;
tampocotampocotampocotampoco razónrazónrazónrazón objetivaobjetivaobjetivaobjetiva,,,, puespuespuespues puedepuedepuedepuede cubrircubrircubrircubrir
necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades bienbienbienbien coyunturalescoyunturalescoyunturalescoyunturales,,,, bienbienbienbien
permanentespermanentespermanentespermanentes////estructuralesestructuralesestructuralesestructurales
LaLaLaLa temporalidadtemporalidadtemporalidadtemporalidad debedebedebedebe probarseprobarseprobarseprobarse (Auto(Auto(Auto(Auto TJUETJUETJUETJUE
21212121....9999....2016201620162016,,,, Popescu,Popescu,Popescu,Popescu, CCCC----614614614614////2015201520152015))))



ASUNTOASUNTOASUNTOASUNTO MárquezMárquezMárquezMárquez SamohanoSamohanoSamohanoSamohano,,,, STJUESTJUESTJUESTJUE 14141414....3333....2014201420142014,,,, CCCC----190190190190////2013201320132013

NoNoNoNo sesesese acredita,acredita,acredita,acredita, enenenen laslaslaslas renovacionesrenovacionesrenovacionesrenovaciones (sin(sin(sin(sin límitelímitelímitelímite enenenen elelelel númeronúmeronúmeronúmero dededede
prórrogas),prórrogas),prórrogas),prórrogas), quequequeque existaexistaexistaexista actividadactividadactividadactividad profesionalprofesionalprofesionalprofesional fuerafuerafuerafuera dededede lalalala
UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad;;;; nononono eseseses posibleposibleposibleposible contratarcontratarcontratarcontratar asociadosasociadosasociadosasociados paraparaparapara coberturacoberturacoberturacobertura
dededede necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades permanentespermanentespermanentespermanentes yyyy duraderasduraderasduraderasduraderas dededede lalalala UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad

STSSTSSTSSTS 22222222....6666....2017201720172017 (u(u(u(u....dddd.... 3047304730473047////2015201520152015)))) aplicaaplicaaplicaaplica lalalala mismamismamismamisma yyyy calificacalificacalificacalifica lalalala
extinciónextinciónextinciónextinción comocomocomocomo despidodespidodespidodespido improcedenteimprocedenteimprocedenteimprocedente (opción(opción(opción(opción deldeldeldel actor,actor,actor,actor,
indefinidoindefinidoindefinidoindefinido nononono fijo,fijo,fijo,fijo, miembromiembromiembromiembro deldeldeldel CCCC.... empresa),empresa),empresa),empresa), porqueporqueporqueporque lalalala
actividadactividadactividadactividad principalprincipalprincipalprincipal eraeraeraera lalalala dededede lalalala docenciadocenciadocenciadocencia (desde(desde(desde(desde lalalala primeraprimeraprimeraprimera
renovación,renovación,renovación,renovación, fraudefraudefraudefraude dededede leyleyleyley enenenen lalalala contratacióncontratacióncontratacióncontratación aaaa TP)TP)TP)TP) yyyy porporporpor faltafaltafaltafalta
dededede razonesrazonesrazonesrazones objetivasobjetivasobjetivasobjetivas enenenen tantotantotantotanto quequequeque sesesese desarrollabadesarrollabadesarrollabadesarrollaba lalalala prestaciónprestaciónprestaciónprestación
dentrodentrodentrodentro dededede lalalala actividadactividadactividadactividad permanene,permanene,permanene,permanene, habitualhabitualhabitualhabitual yyyy duraderaduraderaduraderaduradera dededede lalalala
UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad



III.III.III.III.---- DURACIÓN/TÉRMINO TDDDURACIÓN/TÉRMINO TDDDURACIÓN/TÉRMINO TDDDURACIÓN/TÉRMINO TDD



ASUNTO  SCIOTTO ASUNTO  SCIOTTO ASUNTO  SCIOTTO ASUNTO  SCIOTTO –––– STJUE  25.10.2018, CSTJUE  25.10.2018, CSTJUE  25.10.2018, CSTJUE  25.10.2018, C---- 331/17 (prejudicial)    331/17 (prejudicial)    331/17 (prejudicial)    331/17 (prejudicial)    

CláusulaCláusulaCláusulaCláusula 5555 AMAMAMAM ———— MedidasMedidasMedidasMedidas paraparaparapara evitarevitarevitarevitar elelelel abusoabusoabusoabuso enenenen lalalala utilizaciónutilizaciónutilizaciónutilización sucesivasucesivasucesivasucesiva dededede
contratoscontratoscontratoscontratos oooo relacionesrelacionesrelacionesrelaciones laboraleslaboraleslaboraleslaborales dededede duraciónduraciónduraciónduración determinadadeterminadadeterminadadeterminada ———— NormativaNormativaNormativaNormativa
nacionalnacionalnacionalnacional ((((ItaliaItaliaItaliaItalia)))) quequequeque excluyeexcluyeexcluyeexcluye lalalala aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación dededede esasesasesasesas medidasmedidasmedidasmedidas enenenen elelelel sectorsectorsectorsector dededede
actividadactividadactividadactividad dededede laslaslaslas fundacionesfundacionesfundacionesfundaciones líricaslíricaslíricaslíricas yyyy sinfónicassinfónicassinfónicassinfónicas ((((FondazioneFondazioneFondazioneFondazione TeatroTeatroTeatroTeatro delldelldelldell᾽Opera᾽Opera᾽Opera᾽Opera
didididi Roma,Roma,Roma,Roma, personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad jurídicojurídicojurídicojurídico----privadaprivadaprivadaprivada))))

NormaNormaNormaNorma dededede 2010201020102010 cuestionadacuestionadacuestionadacuestionada,,,, lalalala relaciónrelaciónrelaciónrelación laborallaborallaborallaboral dededede duraciónduraciónduraciónduración indefinidaindefinidaindefinidaindefinida conconconcon laslaslaslas
fundacionesfundacionesfundacionesfundaciones líricaslíricaslíricaslíricas yyyy sinfónicassinfónicassinfónicassinfónicas sesesese instituyeinstituyeinstituyeinstituye exclusivamenteexclusivamenteexclusivamenteexclusivamente porporporpor mediomediomediomedio dededede
procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos públicospúblicospúblicospúblicos dededede selecciónselecciónselecciónselección....

LaLaLaLa normativanormativanormativanormativa nacionalnacionalnacionalnacional aplicableaplicableaplicableaplicable aaaa eseeseeseese sectorsectorsectorsector nononono indicaindicaindicaindica laslaslaslas razonesrazonesrazonesrazones
objetivasobjetivasobjetivasobjetivas quequequeque justificanjustificanjustificanjustifican lalalala renovaciónrenovaciónrenovaciónrenovación dededede loslosloslos contratos,contratos,contratos,contratos, nononono incluyeincluyeincluyeincluye
indicacionesindicacionesindicacionesindicaciones acercaacercaacercaacerca dededede lalalala duraciónduraciónduraciónduración máximamáximamáximamáxima dededede loslosloslos contratos,contratos,contratos,contratos, nononono
precisaprecisaprecisaprecisa elelelel númeronúmeronúmeronúmero máximomáximomáximomáximo dededede renovacionesrenovacionesrenovacionesrenovaciones dededede esosesosesosesos contratoscontratoscontratoscontratos dededede
duraciónduraciónduraciónduración determinada,determinada,determinada,determinada, nononono incluyeincluyeincluyeincluye medidasmedidasmedidasmedidas legislativaslegislativaslegislativaslegislativas equivalentesequivalentesequivalentesequivalentes
yyyy nononono limitalimitalimitalimita aaaa lalalala sustituciónsustituciónsustituciónsustitución dededede personalpersonalpersonalpersonal lalalala celebracióncelebracióncelebracióncelebración dededede contratoscontratoscontratoscontratos
dededede duraciónduraciónduraciónduración determinadadeterminadadeterminadadeterminada enenenen elelelel citadocitadocitadocitado sectorsectorsectorsector....



ASUNTOASUNTOASUNTOASUNTO FiamingoFiamingoFiamingoFiamingo/Rete/Rete/Rete/Rete FerroviariaFerroviariaFerroviariaFerroviaria,,,, STJUESTJUESTJUESTJUE 3333....7777....2014201420142014,,,, CCCC---- 62626262////13131313,,,, CCCC----363363363363////13131313 yyyy
CCCC----407407407407////13131313

� CláusulaCláusulaCláusulaCláusula 5555 AMAMAMAM nononono sesesese oponeoponeoponeopone,,,, enenenen principio,principio,principio,principio, aaaa lalalala
ttttransformaciónransformaciónransformaciónransformación dededede loslosloslos contratoscontratoscontratoscontratos dededede trabajotrabajotrabajotrabajo dededede
duraciónduraciónduraciónduración determinadadeterminadadeterminadadeterminada encadenadosencadenadosencadenadosencadenados durantedurantedurantedurante unununun
mínimomínimomínimomínimo dededede 1111 añoañoañoaño enenenen relaciónrelaciónrelaciónrelación laborallaborallaborallaboral aaaa tiempotiempotiempotiempo
indefinidoindefinidoindefinidoindefinido,,,, considerándoseconsiderándoseconsiderándoseconsiderándose lalalala relaciónrelaciónrelaciónrelación laborallaborallaborallaboral
ininterrumpidaininterrumpidaininterrumpidaininterrumpida cuandocuandocuandocuando loslosloslos contratoscontratoscontratoscontratos dededede trabajotrabajotrabajotrabajo dededede
duraciónduraciónduraciónduración determinadadeterminadadeterminadadeterminada estánestánestánestán separadosseparadosseparadosseparados porporporpor unununun
intervalointervalointervalointervalo dededede tiempotiempotiempotiempo nononono superiorsuperiorsuperiorsuperior aaaa 60606060 díasdíasdíasdías ((((AdenelerAdenelerAdenelerAdeneler,,,,
4444....7777....2006200620062006,,,, másmásmásmás dededede 20202020 díasdíasdíasdías))))



Asunto John, STJUE 28.2.2018, CAsunto John, STJUE 28.2.2018, CAsunto John, STJUE 28.2.2018, CAsunto John, STJUE 28.2.2018, C----46/2017, Alemania46/2017, Alemania46/2017, Alemania46/2017, Alemania

lalalala cláusulacláusulacláusulacláusula 5555ªªªª deldeldeldel AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo MarcoMarcoMarcoMarco («Medidas(«Medidas(«Medidas(«Medidas destinadasdestinadasdestinadasdestinadas aaaa evitarevitarevitarevitar lalalala
utilizaciónutilizaciónutilizaciónutilización abusiva»)abusiva»)abusiva»)abusiva») nononono sesesese oponeoponeoponeopone aaaa quequequeque lalalala legislaciónlegislaciónlegislaciónlegislación alemanaalemanaalemanaalemana ((((docentedocentedocentedocente
cuyocuyocuyocuyo contratocontratocontratocontrato estáestáestáestá sujetosujetosujetosujeto aaaa unununun convenioconvenioconvenioconvenio colectivocolectivocolectivocolectivo quequequeque estableceestableceestableceestablece quequequeque lalalala
relaciónrelaciónrelaciónrelación debíadebíadebíadebía expirarexpirarexpirarexpirar cuandocuandocuandocuando alcanzasealcanzasealcanzasealcanzase lalalala edadedadedadedad legallegallegallegal paraparaparapara tenertenertenertener derechoderechoderechoderecho
aaaa lalalala pensiónpensiónpensiónpensión dededede jubilaciónjubilaciónjubilaciónjubilación) permitapermitapermitapermita aplazar,aplazar,aplazar,aplazar, dededede comúncomúncomúncomún acuerdo,acuerdo,acuerdo,acuerdo, sinsinsinsin
limitaciónlimitaciónlimitaciónlimitación temporaltemporaltemporaltemporal yyyy variasvariasvariasvarias veces,veces,veces,veces, lalalala fechafechafechafecha estipuladaestipuladaestipuladaestipulada dededede extinciónextinciónextinciónextinción deldeldeldel
contratocontratocontratocontrato vinculadavinculadavinculadavinculada alalalal cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento dededede lalalala edadedadedadedad dededede jubilaciónjubilaciónjubilaciónjubilación ordinariaordinariaordinariaordinaria



IV.IV.IV.IV.---- INDEMNIZACIONES : DE INDEMNIZACIONES : DE INDEMNIZACIONES : DE INDEMNIZACIONES : DE 
DIEGO PORRAS y otros…..DIEGO PORRAS y otros…..DIEGO PORRAS y otros…..DIEGO PORRAS y otros…..



DE DIEGO PORRAS DE DIEGO PORRAS DE DIEGO PORRAS DE DIEGO PORRAS ---- 1 (1 (1 (1 (STJUESTJUESTJUESTJUE, Sala X, 4.9.2016, C, Sala X, 4.9.2016, C, Sala X, 4.9.2016, C, Sala X, 4.9.2016, C----596/2014)596/2014)596/2014)596/2014)

““““nononono existeexisteexisteexiste unaunaunauna razónrazónrazónrazón objetivaobjetivaobjetivaobjetiva quequequeque justifiquejustifiquejustifiquejustifique unununun tratotratotratotrato diferenciadodiferenciadodiferenciadodiferenciado
entreentreentreentre lalalala indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización ((((condicióncondicióncondicióncondición dededede trabajo,trabajo,trabajo,trabajo, 4444....1111 AMAMAMAM)))) porporporpor extinciónextinciónextinciónextinción
deldeldeldel contratocontratocontratocontrato porporporpor cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento deldeldeldel términotérminotérminotérmino yyyy lalalala derivadaderivadaderivadaderivada porporporpor causascausascausascausas
objetivasobjetivasobjetivasobjetivas dededede loslosloslos indefinidosindefinidosindefinidosindefinidos””””

derechoderechoderechoderecho aaaa lalalala percepciónpercepciónpercepciónpercepción dededede unaunaunauna indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización dededede 20202020 díasdíasdíasdías aaaa unaunaunauna
trabajadoratrabajadoratrabajadoratrabajadora interinainterinainterinainterina porporporpor sustituciónsustituciónsustituciónsustitución deldeldeldel MinisterioMinisterioMinisterioMinisterio dededede DefensaDefensaDefensaDefensa alalalal
reincorporarsereincorporarsereincorporarsereincorporarse lalalala liberadaliberadaliberadaliberada sindicalsindicalsindicalsindical aaaa lalalala quequequeque sustituíasustituíasustituíasustituía despuésdespuésdespuésdespués dededede 7777
añosañosañosaños (STSJ(STSJ(STSJ(STSJ MadridMadridMadridMadrid 5555....10101010....2016201620162016,,,, recrecrecrec.... 26262626////2014201420142014))))

AUTOAUTOAUTOAUTO TSTSTSTS 25252525....10101010....2017201720172017 (rec(rec(rec(rec.... 3970397039703970////2016201620162016),),),), cuestióncuestióncuestióncuestión prejudicialprejudicialprejudicialprejudicial



MONTEROMONTEROMONTEROMONTERO MATEOSMATEOSMATEOSMATEOS yyyy GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO NORTENORTENORTENORTE SSTJUESSTJUESSTJUESSTJUE 5555....6666....2018201820182018 (C(C(C(C----677677677677////2016201620162016,,,, contratocontratocontratocontrato
interinidadinterinidadinterinidadinterinidad yyyy CCCC----574574574574////2016201620162016,,,, contratocontratocontratocontrato dededede relevorelevorelevorelevo))))

EEEExistexistexistexiste unaunaunauna razónrazónrazónrazón objetivaobjetivaobjetivaobjetiva quequequeque justificajustificajustificajustifica unununun tratotratotratotrato diferenciadodiferenciadodiferenciadodiferenciado entreentreentreentre lalalala
indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización porporporpor extinciónextinciónextinciónextinción deldeldeldel contratocontratocontratocontrato porporporpor cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento deldeldeldel términotérminotérminotérmino yyyy lalalala
derivadaderivadaderivadaderivada porporporpor causascausascausascausas objetivasobjetivasobjetivasobjetivas dededede loslosloslos indefinidosindefinidosindefinidosindefinidos oooo temporalestemporalestemporalestemporales,,,, dededede modomodomodomodo quequequeque elelelel finfinfinfin
deldeldeldel términotérminotérminotérmino nononono justificajustificajustificajustifica unaunaunauna indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización dededede 20202020 díasdíasdíasdías

«imprevisibilidad«imprevisibilidad«imprevisibilidad«imprevisibilidad dededede lalalala finalizaciónfinalizaciónfinalizaciónfinalización deldeldeldel contratocontratocontratocontrato yyyy dededede susususu duración,duración,duración,duración, inusualmenteinusualmenteinusualmenteinusualmente
larga»larga»larga»larga» (MONTERO(MONTERO(MONTERO(MONTERO MATEOS,MATEOS,MATEOS,MATEOS, másmásmásmás dededede 9999 añosañosañosaños comocomocomocomo interina)interina)interina)interina) ==== ¿aun¿aun¿aun¿aun siendosiendosiendosiendo lícitolícitolícitolícito elelelel
contrato,contrato,contrato,contrato, lalalala dilatadadilatadadilatadadilatada duraciónduraciónduraciónduración deldeldeldel mismo,mismo,mismo,mismo, aunaunaunaun porporporpor causascausascausascausas justificadas,justificadas,justificadas,justificadas, hacíahacíahacíahacía yayayaya
imprevisibleimprevisibleimprevisibleimprevisible paraparaparapara lalalala trabajadoratrabajadoratrabajadoratrabajadora lalalala extinciónextinciónextinciónextinción yyyy porporporpor lolololo tantotantotantotanto elelelel contratocontratocontratocontrato eseseses
indefinido?indefinido?indefinido?indefinido? (supuesto(supuesto(supuesto(supuesto distintodistintodistintodistinto alalalal fraudefraudefraudefraude dededede leyleyleyley oooo abusoabusoabusoabuso dededede derechoderechoderechoderecho ----15151515....3333 ETETETET----)”)”)”)”

“Incumbe“Incumbe“Incumbe“Incumbe alalalal juzgadojuzgadojuzgadojuzgado remitenteremitenteremitenteremitente examinarexaminarexaminarexaminar si,si,si,si, habidahabidahabidahabida cuentacuentacuentacuenta dededede lalalala imprevisibilidadimprevisibilidadimprevisibilidadimprevisibilidad
dededede lalalala finalizaciónfinalizaciónfinalizaciónfinalización deldeldeldel contratocontratocontratocontrato yyyy dededede susususu duración,duración,duración,duración, inusualmenteinusualmenteinusualmenteinusualmente larga,larga,larga,larga, hahahaha lugarlugarlugarlugar aaaa
recalificarlorecalificarlorecalificarlorecalificarlo comocomocomocomo contratocontratocontratocontrato fijo”fijo”fijo”fijo” (así,(así,(así,(así, enenenen suplicación,suplicación,suplicación,suplicación, sesesese reconocenreconocenreconocenreconocen bienbienbienbien 8888////12121212 días,días,días,días,
bienbienbienbien 20202020 díasdíasdíasdías dededede indemnización,indemnización,indemnización,indemnización, bien,ningunabien,ningunabien,ningunabien,ninguna indemnización)indemnización)indemnización)indemnización)



DE DIEGO PORRAS DE DIEGO PORRAS DE DIEGO PORRAS DE DIEGO PORRAS ---- 2 (2 (2 (2 (STJUESTJUESTJUESTJUE, Gran Sala, 21.11.2018, C, Gran Sala, 21.11.2018, C, Gran Sala, 21.11.2018, C, Gran Sala, 21.11.2018, C----619/2017) 619/2017) 619/2017) 619/2017) 

laslaslaslas partespartespartespartes dededede unununun TDDTDDTDDTDD conocen,conocen,conocen,conocen, desdedesdedesdedesde elelelel momentomomentomomentomomento dededede susususu celebración,celebración,celebración,celebración,
lalalala fechafechafechafecha oooo elelelel hechohechohechohecho quequequeque determinadeterminadeterminadetermina susususu términotérminotérminotérmino

lalalala extinciónextinciónextinciónextinción dededede unununun contratocontratocontratocontrato dededede trabajotrabajotrabajotrabajo porporporpor tiempotiempotiempotiempo indefinidoindefinidoindefinidoindefinido exexexex artartartart.... 52525252
ET,ET,ET,ET, aaaa iniciativainiciativainiciativainiciativa deldeldeldel empresario,empresario,empresario,empresario, tienetienetienetiene lugarlugarlugarlugar cuandocuandocuandocuando concurrenconcurrenconcurrenconcurren
circunstanciascircunstanciascircunstanciascircunstancias quequequeque nononono estabanestabanestabanestaban previstasprevistasprevistasprevistas enenenen elelelel momentomomentomomentomomento dededede susususu
celebracióncelebracióncelebracióncelebración yyyy quequequeque suponensuponensuponensuponen unununun cambiocambiocambiocambio radicalradicalradicalradical enenenen elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo normalnormalnormalnormal
dededede lalalala relaciónrelaciónrelaciónrelación laborallaborallaborallaboral (“(“(“(“rupturarupturarupturaruptura imprevista”,imprevista”,imprevista”,imprevista”, “frustración“frustración“frustración“frustración dededede
expectativasexpectativasexpectativasexpectativas legítimaslegítimaslegítimaslegítimas dededede estabilidadestabilidadestabilidadestabilidad enenenen elelelel empleo”)empleo”)empleo”)empleo”)



STS 13.3.19, STS 13.3.19, STS 13.3.19, STS 13.3.19, u.du.du.du.d.... 3970/2016, 3970/2016, 3970/2016, 3970/2016, u.du.du.du.d. 3970/2016. 3970/2016. 3970/2016. 3970/2016

loslosloslos trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores interinosinterinosinterinosinterinos porporporpor sustituciónsustituciónsustituciónsustitución nononono tienentienentienentienen derechoderechoderechoderecho aaaa
indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización algunaalgunaalgunaalguna alalalal finalizarfinalizarfinalizarfinalizar susususu contratocontratocontratocontrato porporporpor
cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento deldeldeldel términotérminotérminotérmino;;;; lalalala medidamedidamedidamedida adoptadaadoptadaadoptadaadoptada enenenen nuestronuestronuestronuestro
ordenamientoordenamientoordenamientoordenamiento sesesese hallahallahallahalla enenenen lalalala conversiónconversiónconversiónconversión enenenen indefinidoindefinidoindefinidoindefinido dededede todotodotodotodo
contratocontratocontratocontrato celebradocelebradocelebradocelebrado dededede modomodomodomodo abusivoabusivoabusivoabusivo oooo enenenen fraudefraudefraudefraude dededede ley,ley,ley,ley, lolololo quequequeque
provocaprovocaprovocaprovoca unaunaunauna sanciónsanciónsanciónsanción paraparaparapara elelelel empresarioempresarioempresarioempresario muchomuchomuchomucho másmásmásmás gravosagravosagravosagravosa
quequequeque lalalala dededede lalalala indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización dededede 12121212 díasdíasdíasdías



STS 13.3.19, STS 13.3.19, STS 13.3.19, STS 13.3.19, u.du.du.du.d.... 3970/2016, voto particular (F. 3970/2016, voto particular (F. 3970/2016, voto particular (F. 3970/2016, voto particular (F. SALINASSALINASSALINASSALINAS, R. VIROLÉS), R. VIROLÉS), R. VIROLÉS), R. VIROLÉS)

El voto particular El voto particular El voto particular El voto particular planteaplanteaplanteaplantea dos dos dos dos discrepanciasdiscrepanciasdiscrepanciasdiscrepancias::::

entiendeentiendeentiendeentiende quequequeque podríapodríapodríapodría habersehabersehabersehaberse suscitadosuscitadosuscitadosuscitado lalalala cuestióncuestióncuestióncuestión dededede lalalala eventualeventualeventualeventual calificacióncalificacióncalificacióncalificación dededede
lalalala relaciónrelaciónrelaciónrelación entreentreentreentre laslaslaslas partespartespartespartes comocomocomocomo indefinidaindefinidaindefinidaindefinida porporporpor susususu duraciónduraciónduraciónduración inusualmenteinusualmenteinusualmenteinusualmente largalargalargalarga,,,,
habidahabidahabidahabida cuentacuentacuentacuenta dededede lalalala imprevisibilidadimprevisibilidadimprevisibilidadimprevisibilidad dededede susususu duraciónduraciónduraciónduración yyyy alalalal superarsuperarsuperarsuperar lalalala
duraciónduraciónduraciónduración máximamáximamáximamáxima legallegallegallegal ((((3333 añosañosañosaños exexexex artsartsartsarts.... 15151515....1111....aaaa yyyy 15151515....5555 ET,ET,ET,ET, ampliableampliableampliableampliable aaaa 4444 porporporpor
convenioconvenioconvenioconvenio colectivocolectivocolectivocolectivo,,,, artartartart.... 70707070 EBEPEBEPEBEPEBEP),),),), lolololo quequequeque determinaríadeterminaríadeterminaríadeterminaría elelelel derechoderechoderechoderecho aaaa unaunaunauna
indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización dededede 20202020 díasdíasdíasdías porporporpor añoañoañoaño dededede servicioservicioservicioservicio comocomocomocomo aconteceaconteceaconteceacontece enenenen loslosloslos despidosdespidosdespidosdespidos
objetivosobjetivosobjetivosobjetivos dededede loslosloslos trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores fijosfijosfijosfijos....

lalalala ausenciaausenciaausenciaausencia dededede indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización enenenen loslosloslos contratoscontratoscontratoscontratos dededede interinidadinterinidadinterinidadinterinidad suponesuponesuponesupone unaunaunauna
desigualdaddesigualdaddesigualdaddesigualdad injustificadainjustificadainjustificadainjustificada yyyy susususu fijaciónfijaciónfijaciónfijación tienetienetienetiene eficaciaeficaciaeficaciaeficacia disuasoriadisuasoriadisuasoriadisuasoria ––––nininini quequequeque seaseaseasea
mínima,mínima,mínima,mínima, aunqueaunqueaunqueaunque insuficienteinsuficienteinsuficienteinsuficiente---- respectorespectorespectorespecto aaaa lalalala utilizaciónutilizaciónutilizaciónutilización abusivaabusivaabusivaabusiva dededede estaestaestaesta
modalidadmodalidadmodalidadmodalidad contractualcontractualcontractualcontractual



InterinosInterinosInterinosInterinos ------------ amortizaciónamortizaciónamortizaciónamortización vsvsvsvs.... coberturacoberturacoberturacobertura
reglamentariareglamentariareglamentariareglamentaria ((((1111))))
AmortizaciónAmortizaciónAmortizaciónAmortización dededede plazaplazaplazaplaza interina/indefinterina/indefinterina/indefinterina/indef nononono fijofijofijofijo:::: 20202020 días/añodías/añodías/añodías/año (desde(desde(desde(desde
STS/STS/STS/STS/4444ª/Plenoª/Plenoª/Plenoª/Pleno dededede 24242424 juniojuniojuniojunio 2014201420142014,,,, rcudrcudrcudrcud....217217217217////2013201320132013,,,, después,después,después,después, STSSTSSTSSTS 8888 dededede juliojuliojuliojulio
2014201420142014,,,, recrecrecrec.... 2693269326932693////2013201320132013)))) 6666 dededede octubreoctubreoctubreoctubre 2015201520152015 (rec(rec(rec(rec.... 2592259225922592////2014201420142014)))) yyyy 4444 dededede
febrerofebrerofebrerofebrero 2016201620162016 (rec(rec(rec(rec.... 2368236823682368////2014201420142014))))....

CeseCeseCeseCese interino/indefinidointerino/indefinidointerino/indefinidointerino/indefinido nononono fijofijofijofijo porporporpor coberturacoberturacoberturacobertura reglamentariareglamentariareglamentariareglamentaria ==== 12121212
días/añodías/añodías/añodías/año (ATJUE(ATJUE(ATJUE(ATJUE dededede 11111111 diciembrediciembrediciembrediciembre 2014201420142014 (Asunto(Asunto(Asunto(Asunto LeónLeónLeónLeón MedialdeaMedialdeaMedialdeaMedialdea vvvv....
AyuntamientoAyuntamientoAyuntamientoAyuntamiento dededede HuétorHuétorHuétorHuétor Vega,Vega,Vega,Vega, CCCC----86868686////149149149149),),),), STS/STS/STS/STS/4444ªªªª dededede 15151515 juniojuniojuniojunio yyyy 6666
octubreoctubreoctubreoctubre 2015201520152015 (rcud(rcud(rcud(rcud.... 2924292429242924////2014201420142014 yyyy 2592259225922592////2014201420142014,,,, respectivamenterespectivamenterespectivamenterespectivamente )))) yyyy 4444
febrerofebrerofebrerofebrero 2016201620162016 (rcud(rcud(rcud(rcud.... 2638263826382638////2014201420142014 ,,,, STSSTSSTSSTS 7777....11111111....2016201620162016,,,, recrecrecrec.... 755755755755////2015201520152015,,,, sisisisi sesesese
superansuperansuperansuperan loslosloslos 3333 añosañosañosaños (art(art(art(art.... 70707070 EBEP)EBEP)EBEP)EBEP);;;; STSJSTSJSTSJSTSJ AndAndAndAnd----SevillaSevillaSevillaSevilla 25252525....10101010....2018201820182018,,,, recrecrecrec....
3737373737373737////2017201720172017,,,, STSSTSSTSSTS 7777....11111111....2016201620162016,,,, recrecrecrec.... 755755755755////2015201520152015



InterinosInterinosInterinosInterinos ------------ amortizaciónamortizaciónamortizaciónamortización vsvsvsvs.... coberturacoberturacoberturacobertura
reglamentariareglamentariareglamentariareglamentaria ((((2222))))
INFINFINFINF comocomocomocomo “temporales”“temporales”“temporales”“temporales” ==== STSSTSSTSSTS 2222....4444....2018201820182018 (rec(rec(rec(rec.... 27272727////2017201720172017))))……………………

STSSTSSTSSTS 28282828....3333....2017201720172017,,,, uuuu....dddd.... 1664166416641664////2015201520152015:::: sisisisi lalalala duraciónduraciónduraciónduración deldeldeldel contratocontratocontratocontrato dededede interinidadinterinidadinterinidadinterinidad
porporporpor vacantevacantevacantevacante eseseses calificadacalificadacalificadacalificada comocomocomocomo “inusualmente“inusualmente“inusualmente“inusualmente larga”larga”larga”larga” yyyy sesesese lesleslesles atribuyeatribuyeatribuyeatribuye lalalala
condicióncondicióncondicióncondición INF,INF,INF,INF, tienetienetienetiene derechoderechoderechoderecho aaaa unaunaunauna indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización dededede 20202020 días/añodías/añodías/añodías/año
aunqueaunqueaunqueaunque sesesese cubracubracubracubra reglamentariareglamentariareglamentariareglamentaria lalalala plazaplazaplazaplaza



CONTRATOSCONTRATOSCONTRATOSCONTRATOS INVESTIGADORESINVESTIGADORESINVESTIGADORESINVESTIGADORES PREDOCTORALESPREDOCTORALESPREDOCTORALESPREDOCTORALES ----1111 añoañoañoaño,,,, hastahastahastahasta 4444 añosañosañosaños
máximomáximomáximomáximo---- (prejudicial,(prejudicial,(prejudicial,(prejudicial, TSJTSJTSJTSJ GALICIA)GALICIA)GALICIA)GALICIA)
AutoAutoAutoAuto TJUETJUETJUETJUE 19191919 dededede marzomarzomarzomarzo 2019201920192019 (C(C(C(C----293293293293////2018201820182018),),),), rechazandorechazandorechazandorechazando elelelel reconocimientoreconocimientoreconocimientoreconocimiento dededede
unaunaunauna indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización (ni(ni(ni(ni dededede 20202020 días,días,días,días, nininini dededede 12121212 días)días)días)días) aaaa loslosloslos contratoscontratoscontratoscontratos laboraleslaboraleslaboraleslaborales
predoctoralespredoctoralespredoctoralespredoctorales

ElElElEl AMAMAMAM abordaabordaabordaaborda laslaslaslas diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias dededede tratotratotratotrato entreentreentreentre TDDTDDTDDTDD yyyy TCINDEFINIDOTCINDEFINIDOTCINDEFINIDOTCINDEFINIDO entreentreentreentre
empleadosempleadosempleadosempleados quequequeque sesesese encuentrenencuentrenencuentrenencuentren enenenen unaunaunauna situaciónsituaciónsituaciónsituación comparablecomparablecomparablecomparable (condiciones(condiciones(condiciones(condiciones dededede
trabajo,trabajo,trabajo,trabajo, formación,formación,formación,formación, tipotipotipotipo dededede trabajotrabajotrabajotrabajo “idéntico“idéntico“idéntico“idéntico oooo similar”)similar”)similar”)similar”)

laslaslaslas posiblesposiblesposiblesposibles diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias dededede tratotratotratotrato entreentreentreentre determinadasdeterminadasdeterminadasdeterminadas categoríascategoríascategoríascategorías dededede personalpersonalpersonalpersonal
conconconcon contratocontratocontratocontrato dededede duraciónduraciónduraciónduración determinadadeterminadadeterminadadeterminada nononono estánestánestánestán incluidasincluidasincluidasincluidas enenenen elelelel ámbitoámbitoámbitoámbito dededede
aplicaciónaplicaciónaplicaciónaplicación deldeldeldel principioprincipioprincipioprincipio dededede nononono discriminacióndiscriminacióndiscriminacióndiscriminación consagradoconsagradoconsagradoconsagrado porporporpor dichodichodichodicho AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo
(sentencia(sentencia(sentencia(sentencia dededede 21212121 dededede noviembrenoviembrenoviembrenoviembre dededede 2018201820182018,,,, ViejobuenoViejobuenoViejobuenoViejobueno IbáñezIbáñezIbáñezIbáñez yyyy dededede lalalala VaraVaraVaraVara
González,González,González,González, CCCC----245245245245////17171717 ––––vacacionesvacacionesvacacionesvacaciones retribuidasretribuidasretribuidasretribuidas funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios interinosinterinosinterinosinterinos docentesdocentesdocentesdocentes
cesadoscesadoscesadoscesados----))))



STJUESTJUESTJUESTJUE 11111111....4444....2019201920192019,,,, asuntosasuntosasuntosasuntos CCCC----29292929,,,, CCCC----30303030 yyyy CCCC----44444444////2018201820182018,,,, asuntosasuntosasuntosasuntos CobraCobraCobraCobra
serviciosserviciosserviciosservicios
ValidaValidaValidaValida laslaslaslas diferenciasdiferenciasdiferenciasdiferencias indemnizatoriasindemnizatoriasindemnizatoriasindemnizatorias enenenen casocasocasocaso dededede finfinfinfin dededede contratacontratacontratacontrata entreentreentreentre unununun contratocontratocontratocontrato dededede obraobraobraobra
yyyy servicioservicioservicioservicio vinculadovinculadovinculadovinculado aaaa unaunaunauna contratacontratacontratacontrata yyyy unununun contratocontratocontratocontrato indefinidoindefinidoindefinidoindefinido (en(en(en(en elelelel marcomarcomarcomarco dededede unununun despidodespidodespidodespido
colectivo)colectivo)colectivo)colectivo)

STSSTSSTSSTS 9999 dededede eneroeneroeneroenero 2019201920192019,,,, RECRECRECREC.... 108108108108////2018201820182018,,,, nononono inclusióninclusióninclusióninclusión dededede loslosloslos trabajadorestrabajadorestrabajadorestrabajadores conconconcon contratocontratocontratocontrato dededede obraobraobraobra
yyyy servicioservicioservicioservicio vinculadovinculadovinculadovinculado aaaa unaunaunauna contratacontratacontratacontrata enenenen loslosloslos umbralesumbralesumbralesumbrales deldeldeldel despidodespidodespidodespido colectivocolectivocolectivocolectivo ((((1111....5555 DirectivaDirectivaDirectivaDirectiva
98989898////59595959,,,, 51515151....1111 ET,ET,ET,ET, SSTSSSTSSSTSSSTS 28282828....6666....2017201720172017,,,, recrecrecrec.... 45454545////2017201720172017 yyyy 20202020....7777....2017201720172017,,,, recrecrecrec.... 25252525////2017201720172017,,,, STJUESTJUESTJUESTJUE 13131313....5555....2015201520152015,,,,
RabanalRabanalRabanalRabanal Carbajo)Carbajo)Carbajo)Carbajo)

elelelel TJUETJUETJUETJUE emplazaemplazaemplazaemplaza alalalal órganoórganoórganoórgano remitenteremitenteremitenteremitente aaaa evaluarevaluarevaluarevaluar sisisisi eseseses posibleposibleposibleposible aplicaraplicaraplicaraplicar elelelel artartartart.... 52525252
ETETETET porqueporqueporqueporque sesesese hahahaha producidoproducidoproducidoproducido lalalala extinciónextinciónextinciónextinción «antes«antes«antes«antes deldeldeldel vencimientovencimientovencimientovencimiento deldeldeldel plazoplazoplazoplazo quequequeque
lesleslesles habíahabíahabíahabía sidosidosidosido asignado»asignado»asignado»asignado»;;;; diferentediferentediferentediferente indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización temporales(indefinidostemporales(indefinidostemporales(indefinidostemporales(indefinidos porporporpor
mismamismamismamisma causacausacausacausa extintivaextintivaextintivaextintiva (fin(fin(fin(fin dededede contrata)contrata)contrata)contrata).... MiMiMiMi opiniónopiniónopiniónopinión:::: dudadudadudaduda sobresobresobresobre sisisisi 20202020 días/año,días/año,días/año,días/año,
sisisisi entendemosentendemosentendemosentendemos quequequeque fuefuefuefue extinciónextinciónextinciónextinción anteanteanteante tempustempustempustempus dededede contratocontratocontratocontrato temporaltemporaltemporaltemporal yyyy porporporpor elloelloelloello
debierondebierondebierondebieron incluirseincluirseincluirseincluirse enenenen elelelel marcomarcomarcomarco deldeldeldel despidodespidodespidodespido colectivocolectivocolectivocolectivo (SSTS(SSTS(SSTS(SSTS 3333....7777....2012201220122012,,,, recrecrecrec....
1657165716571657////2011201120112011 yyyy 22222222....12121212....2016201620162016,,,, recrecrecrec.... 10101010////2016201620162016))))



VVVV....---- igualdadigualdadigualdadigualdad dededede tratotratotratotrato dededede loslosloslos
funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios interinosinterinosinterinosinterinos …………........



igualdadigualdadigualdadigualdad dededede tratotratotratotrato funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios interinosinterinosinterinosinterinos.................................... ((((misceláneamisceláneamisceláneamiscelánea))))

AutoAutoAutoAuto TJUETJUETJUETJUE 22222222....3333....2018201820182018,,,, CCCC----315315315315////2017201720172017,,,, CentenoCentenoCentenoCenteno MeléndezMeléndezMeléndezMeléndez,,,,
derechoderechoderechoderecho aaaa carreracarreracarreracarrera profesionalprofesionalprofesionalprofesional horizontalhorizontalhorizontalhorizontal yyyy aaaa
complementocomplementocomplementocomplemento retributivoretributivoretributivoretributivo PASPASPASPAS UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad ZaragozaZaragozaZaragozaZaragoza;;;; STSSTSSTSSTS
6666....3333....2019201920192019,,,, Social,Social,Social,Social, recrecrecrec.... 8888////2018201820182018,,,, personalpersonalpersonalpersonal laborallaborallaborallaboral AAAAAAAA
asturianaasturianaasturianaasturiana ((((temporalestemporalestemporalestemporales ==== derechoderechoderechoderecho quequequeque fijosfijosfijosfijos))))

AutoAutoAutoAuto TJUETJUETJUETJUE 9999....2222....2012201220122012,,,, LorenzoLorenzoLorenzoLorenzo Martínez,Martínez,Martínez,Martínez, CCCC----556556556556////2011201120112011,,,,
complementocomplementocomplementocomplemento dededede formaciónformaciónformaciónformación permanentepermanentepermanentepermanente reconocidoreconocidoreconocidoreconocido aaaa
funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios interinosinterinosinterinosinterinos ––––profesoresprofesoresprofesoresprofesores nononono universitariosuniversitariosuniversitariosuniversitarios----



igualdadigualdadigualdadigualdad dededede tratotratotratotrato funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios interinosinterinosinterinosinterinos.................................... ((((misceláneamisceláneamisceláneamiscelánea))))

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación docentedocentedocentedocente aaaa efectosefectosefectosefectos dededede complementocomplementocomplementocomplemento
retributivoretributivoretributivoretributivo:::: funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios interinosinterinosinterinosinterinos tienentienentienentienen derechoderechoderechoderecho (igual(igual(igual(igual
quequequeque aaaa trieniostrieniostrieniostrienios ––––STJUESTJUESTJUESTJUE 13131313....9999....2007200720072007,,,, DelDelDelDel Cerro,Cerro,Cerro,Cerro, CCCC----307307307307////05050505,,,,
22222222....12121212....2010201020102010,,,, CCCC----444444444444////2009200920092009 yyyy CCCC----446446446446////2009200920092009,,,, GaveiroGaveiroGaveiroGaveiro eeee
IglesiasIglesiasIglesiasIglesias),),),), AutoAutoAutoAuto TJUETJUETJUETJUE 21212121....9999....2016201620162016,,,, CCCC----631631631631////2015201520152015,,,, ÁlvarezÁlvarezÁlvarezÁlvarez
AutoAutoAutoAuto TJUETJUETJUETJUE 9999....2222....2017201720172017,,,, CCCC----443443443443////2016201620162016,,,, RodrigoRodrigoRodrigoRodrigo Sanz,Sanz,Sanz,Sanz,
conversiónconversiónconversiónconversión ilegalilegalilegalilegal aaaa TEUTEUTEUTEU aaaa TPTPTPTP aaaa quienesquienesquienesquienes nononono tengantengantengantengan elelelel
títulotítulotítulotítulo dededede doctordoctordoctordoctor yyyy seanseanseansean TEUTEUTEUTEU interinosinterinosinterinosinterinos (UPC(UPC(UPC(UPC Madrid)Madrid)Madrid)Madrid)



VIVIVIVI....---- AlgunasAlgunasAlgunasAlgunas propuestaspropuestaspropuestaspropuestas paraparaparapara elelelel
debatedebatedebatedebate



PROPUESTAS  PROPUESTAS  PROPUESTAS  PROPUESTAS  ----1111

AAAA....---- CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO DEDEDEDE INTERINIDADINTERINIDADINTERINIDADINTERINIDAD ==== indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización 12121212 días/añodías/añodías/añodías/año enenenen casocasocasocaso dededede coberturacoberturacoberturacobertura
reglamentariareglamentariareglamentariareglamentaria dededede plazaplazaplazaplaza “lícita”“lícita”“lícita”“lícita” (!!!!!cambio(!!!!!cambio(!!!!!cambio(!!!!!cambio legislativo!!!!!)legislativo!!!!!)legislativo!!!!!)legislativo!!!!!)

A.1.A.1.A.1.A.1.---- ¿¿si la duración no supera 3 años  o en todo caso??¿¿si la duración no supera 3 años  o en todo caso??¿¿si la duración no supera 3 años  o en todo caso??¿¿si la duración no supera 3 años  o en todo caso??

AAAA....2222....---- ¿¿si¿¿si¿¿si¿¿si superasuperasuperasupera 3333 añosañosañosaños ––––”inusualmente”inusualmente”inusualmente”inusualmente larga”larga”larga”larga”----,,,, 20202020 días/año??días/año??días/año??días/año?? IndefinidoIndefinidoIndefinidoIndefinido nononono fijo,fijo,fijo,fijo, 20202020 díasdíasdíasdías enenenen
todotodotodotodo casocasocasocaso aunqueaunqueaunqueaunque nononono sesesese cubracubracubracubra lalalala plazaplazaplazaplaza yyyy tbtbtbtb.... sisisisi sesesese cubrecubrecubrecubre reglamentariamentereglamentariamentereglamentariamentereglamentariamente ((((aaaa partirpartirpartirpartir dededede lalalala STSSTSSTSSTS
28282828....3333....2017201720172017,,,, uuuu....dddd.... 1664166416641664////2015201520152015,,,, sisisisi lalalala duraciónduraciónduraciónduración deldeldeldel contratocontratocontratocontrato dededede interinidadinterinidadinterinidadinterinidad porporporpor vacantevacantevacantevacante eseseses calificadacalificadacalificadacalificada
comocomocomocomo “inusualmente“inusualmente“inusualmente“inusualmente larga”larga”larga”larga” yyyy sesesese lesleslesles atribuyeatribuyeatribuyeatribuye lalalala condicióncondicióncondicióncondición INF,INF,INF,INF, tienetienetienetiene derechoderechoderechoderecho aaaa unaunaunauna
indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización dededede 20202020 días/añodías/añodías/añodías/año aunqueaunqueaunqueaunque sesesese cubracubracubracubra reglamentariamreglamentariamreglamentariamreglamentariam.... lalalala plazaplazaplazaplaza ----porporporpor ejemplo,ejemplo,ejemplo,ejemplo, másmásmásmás dededede
3333 años,años,años,años, artartartart.... 70707070 EBEPEBEPEBEPEBEP----))))

AAAA....3333....---- “larga“larga“larga“larga duraciónduraciónduraciónduración yyyy 20202020 días/año”días/año”días/año”días/año” ==== elelelel marcomarcomarcomarco dededede 24242424 mesesmesesmesesmeses enenenen unununun plazoplazoplazoplazo dededede 30303030 deldeldeldel artartartart.... 15151515....5555 ETETETET
sesesese aplicaaplicaaplicaaplica únicamenteúnicamenteúnicamenteúnicamente aaaa lalalala duraciónduraciónduraciónduración acumuladaacumuladaacumuladaacumulada dededede dosdosdosdos oooo másmásmásmás contratoscontratoscontratoscontratos temporales,temporales,temporales,temporales, “pero“pero“pero“pero nosnosnosnos
dadadada lalalala pautapautapautapauta dededede cuálcuálcuálcuál eseseses lalalala duraciónduraciónduraciónduración quequequeque elelelel legisladorlegisladorlegisladorlegislador consideraconsideraconsideraconsidera elelelel límitelímitelímitelímite dededede lolololo admisibleadmisibleadmisibleadmisible comocomocomocomo
normalnormalnormalnormal:::: veinticuatroveinticuatroveinticuatroveinticuatro meses”meses”meses”meses” (STSJ(STSJ(STSJ(STSJ CastillaCastillaCastillaCastilla----León,León,León,León, 11111111....6666....2018201820182018,,,, recrecrecrec.... 833833833833////2018201820182018))))



PROPUESTAS PROPUESTAS PROPUESTAS PROPUESTAS ---- 2222

BBBB....---- MODIFICARMODIFICARMODIFICARMODIFICAR lalalala regulaciónregulaciónregulaciónregulación paraparaparapara FUNCIONARIOSFUNCIONARIOSFUNCIONARIOSFUNCIONARIOS INTERINOSINTERINOSINTERINOSINTERINOS YYYY PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL
ESTATUTARIOESTATUTARIOESTATUTARIOESTATUTARIO

BBBB....1111....---- SSTSSSTSSSTSSSTS ,,,, SalaSalaSalaSala 3333ª,ª,ª,ª, 26262626....9999....2018201820182018,,,, asuntosasuntosasuntosasuntos MartínezMartínezMartínezMartínez AndrésAndrésAndrésAndrés yyyy CastejanaCastejanaCastejanaCastejana López,López,López,López, nononono eseseses
aplicableaplicableaplicableaplicable lalalala figurafigurafigurafigura deldeldeldel “indefinido“indefinido“indefinido“indefinido nononono fijo”fijo”fijo”fijo”;;;; subsistenciasubsistenciasubsistenciasubsistencia yyyy continuacióncontinuacióncontinuacióncontinuación dededede lalalala relaciónrelaciónrelaciónrelación dededede
empleoempleoempleoempleo público,público,público,público, hastahastahastahasta quequequeque sesesese cumplacumplacumplacumpla elelelel artartartart.... 10101010....1111 EBEPEBEPEBEPEBEP ----3333++++1111 añoañoañoaño---- yyyy elelelel artartartart.... 9999....3333 LeyLeyLeyLey
55555555////2003200320032003 ----másmásmásmás dededede dosdosdosdos nombramientosnombramientosnombramientosnombramientos paraparaparapara lalalala prestaciónprestaciónprestaciónprestación dededede loslosloslos mismosmismosmismosmismos serviciosserviciosserviciosservicios porporporpor unununun
períodoperíodoperíodoperíodo acumuladoacumuladoacumuladoacumulado dededede 12121212 oooo másmásmásmás mesesmesesmesesmeses enenenen unununun períodoperíodoperíodoperíodo dededede dosdosdosdos años,años,años,años, valorarvalorarvalorarvalorar creacióncreacióncreacióncreación dededede
plazaplazaplazaplaza estructuralestructuralestructuralestructural----

BBBB....2222....---- ARTARTARTART.... 31313131....2222 LJCALJCALJCALJCA :::: sesesese podrápodrápodrápodrá pedirpedirpedirpedir lalalala indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización porporporpor dañosdañosdañosdaños enenenen elelelel mismomismomismomismo proceso,proceso,proceso,proceso,
peroperoperopero ¿¿¿podría¿¿¿podría¿¿¿podría¿¿¿podría introducirseintroducirseintroducirseintroducirse enenenen elelelel EBEPEBEPEBEPEBEP unununun parámetroparámetroparámetroparámetro cuantificador??cuantificador??cuantificador??cuantificador?? MientrasMientrasMientrasMientras::::
salariossalariossalariossalarios dejadosdejadosdejadosdejados dededede percibirpercibirpercibirpercibir entreentreentreentre nombramientos,nombramientos,nombramientos,nombramientos, pérdidapérdidapérdidapérdida dededede derechosderechosderechosderechos quequequeque suponesuponesuponesupone lalalala
condicióncondicióncondicióncondición dededede interinointerinointerinointerino (promoción,(promoción,(promoción,(promoción, movilidad,movilidad,movilidad,movilidad, etcetcetcetc....))))…………........

BBBB....3333....---- Sanac,Sanac,Sanac,Sanac, CA,CA,CA,CA, 20202020....9999....2018201820182018:::: sesesese rechazarechazarechazarechaza indemnizaciónindemnizaciónindemnizaciónindemnización trastrastrastras cesecesecesecese dededede funcionariofuncionariofuncionariofuncionario interinointerinointerinointerino
dededede juzgadojuzgadojuzgadojuzgado dededede instruccióninstruccióninstruccióninstrucción centralcentralcentralcentral (duración,(duración,(duración,(duración, 9999 años),años),años),años), porqueporqueporqueporque “los“los“los“los funcionariosfuncionariosfuncionariosfuncionarios dededede
carreracarreracarreracarrera nononono lalalala cobran”cobran”cobran”cobran” (falta(falta(falta(falta dededede “término“término“término“término comparable”)comparable”)comparable”)comparable”) ylaylaylayla regulaciónregulaciónregulaciónregulación laborallaborallaborallaboral nononono eseseses
aplicableaplicableaplicableaplicable……………………....


