
El TJUE cuestiona las indemnizaciones de los contratos temporales

ANTECEDENTES.- 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por Sentencia de fecha 14 de septiembre de 2016
(asunto C-596/14), resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en relación al derecho de un trabajador, a quién se le aplica el Estatuto de
los Trabajadores, a reclamar el pago de una indemnización al finalizar su contrato temporal
de interinidad, analizando si la normativa española es contraria al Acuerdo Marco sobre el trabajo
de duración determinada de fecha 18 de marzo de 1999, que figura en la Directiva 1999/70/CE.
 
CUESTIONES PLANTEADAS A LA SENTENCIA DEL TJUE DE 14-09-2016.- 
Las cuestiones planteadas se refieren a:
a) La posible inclusión de la indemnización por finalización del contrato temporal en concepto a las
condiciones de trabajo a las que se refiere el acuerdo marco, el cual prevé que “Por lo que
respecta a condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración
determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero
hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato
diferente por razones objetivas”.
 
b) De entenderse que la indemnización se incluye dentro de las condiciones de trabajo, ¿los
trabajadores con contrato de duración determinada tienen que percibir, a la finalización del
contrato, la misma indemnización que los trabajadores con contrato de duración indefinida cuando
se les extinga el contrato por causas objetivas?.
 
c) De responder afirmativamente la cuestión anterior, ¿el artículo 49.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores se ajusta a la normativa europea, o es un precepto discriminatorio para los
trabajadores temporales?.
 
d) Finalmente, si no existe razón objetiva para exceptuar a los trabajadores interinos al derecho a
percibir una indemnización para la finalización del contrato, ¿es discriminatoria la distinción que
efectúa el Estatuto de los Trabajadores, no únicamente respeto de los trabajadores con
contratación indefinida, sino también con contratación temporal?.
Con carácter previo a analizar el pronunciamiento judicial europeo, debe tenerse en cuenta que el
Estatuto de los Trabajadores regula la obligación empresarial de abonar una indemnización de 12
días de salario por año de servicio a la finalización de los contratos temporales, a excepción de los
contratos de interinidad i formativos (articulo 49.1.c. ET). En cambio, las extinciones de los
contratos de trabajo, ya sean de duración determinada o indefinida, para la concurrencia de
causas objetivas (artículo 52 ET), prevén una indemnización de 20 días por año de servicio, con un
máximo de una anualidad.
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Referente a la cuestión a), el Tribunal considera que el acuerdo marco referido pretende impedir
que los trabajadores con contratación temporal se vean privados de acceder a los derechos
reconocidos a los trabajadores con contratación indefinida. Por este motivo, concluye que la
indemnización se debe incluir dentro del concepto de condiciones de trabajo, sin que en
términos indemnizatorios se pueda tratar diferente los trabajadores con contratación
determinada de los indefinidos. 
 
En las cuestiones b), c) y d), el Tribunal declara que, en el supuesto planteado, existe una
diferencia de trato entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los trabajadores
indefinidos, y concreta, que los trabajadores con contrato de interinidad no tienen derecho a
indemnización alguna al finalizar su contrato, con independencia de la duración de los servicios
prestados.
 
El acuerdo marco de 18-03-1999 pretende que se aplique el principio de no discriminación entre
los trabajadores con contratos de duración determinada, y los trabajadores indefinidos. En cambio,
no prevé ningún precepto de igualdad de trato entre los diferentes tipos de contrataciones
temporales que puedan existir en los diferentes estados miembros.
 
No obstante, observada la desigualdad de trato entre los trabajadores contratados mediante la
modalidad contractual de interinidad, y el resto de trabajadores, indefinidos y temporales, analiza la
posible existencia de una justificación objetiva que pueda motivar la diferencia de trato entre unos
y otros, realizando las siguientes consideraciones:
 

El trabajador interino realizaba un trabajo idéntico al de un trabajador con contratación
indefinida, lo que permite afirmar que la situación del trabajador con contrato de duración
determinada de interinidad era comparable a la de un trabajador indefinido.
Ni la mera naturaleza temporal y objetiva que distinguen los contratos temporales (criterio
de duración) de los indefinidos (estabilidad de la relación laboral), ni la inexistencia de
disposiciones normativas nacionales relativas a la concesión de una indemnización para
finalización de un contrato de trabajo de interinidad pueden constituir, por sí solas, una
razón objetiva que justifique la diferencia de trato entre estos trabajadores y los
indefinidos. En caso contrario, equivaldría a perpetuar el mantenimiento de una situación
desfavorable para los trabajadores contratados con contratos de duración determinada.
La previsibilidad de la finalización del contrato de interinidad no se basa en criterios
objetivos y transparentes, en realidad, este tipo de contrato puede perpetuarse, igual que
en el supuesto de hecho, que se alarga durante más de 10 años, y a más, en situaciones
comparables – en referencia a relaciones de duración determinada - la normativa nacional
prevé la concesión de una indemnización por finalización del contrato, que no se prevé
para los contratos de interinidad

 
Acaba concluyendo que el Acuerdo Marco de 18 de marzo de 1999, se opone a la normativa
nacional, puesto que deniega cualquier indemnización por finalización del contrato a un trabajador
con contrato de interinidad, mientras que permite la concesión de tal indemnización, en particular,
a los trabajadores indefinidos comparables – que presten servicios en el mismo puesto de trabajo
-. El simple hecho de que el trabajador preste servicios en virtud de un contrato de
interinidad no puede constituir razón objetiva que permita justificar la negativa a percibir la
indemnización mencionada.
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CONSIDERACIONES A LA SENTENCIA DEL TJUE
 
La Sentencia europea es confusa respondiendo a las cuestiones b), c) y d) planteadas, que
resuelve de forma unitaria, sin dar contestación clara a cada una de ellas, lo que dificulta la
determinación de cuál será su repercusión en la normativa laboral del Estado español y aplicación
que puedan realizar los juzgados y tribunales del orden social.
 
Sin embargo, el hecho que la normativa española se oponga, en ciertos aspectos, a la Directiva
Europea número 1999/70/CE provocará, a corto o largo plazo, la modificación del Estatuto de los
Trabajadores, y normativa que lo desarrolla, en los siguientes aspectos:

La indemnización a percibir por los trabajadores contratados temporalmente mediante la
modalidad contractual de interinidad al finalizar su relación laboral, que actualmente no
tienen derecho a percibir ningún tipo de indemnización. El Tribunal europeo determina que
no hay una razón objetiva que permita excluir estos trabajadores de la percepción de la
indemnización que tienen derecho a percibir los trabajadores indefinidos comparables. A
pesar que el fallo de la Sentencia no especifique cual debe de ser esta indemnización, si la
de 12 días prevista por los contratos temporales, o la de 20 días prevista por los
trabajadores indefinidos en extinciones objetivas, todo indica que la expresión “la
indemnización mencionada” se refiere a la prevista para los trabajadores indefinidos.
La indemnización a percibir por la totalidad de contratos de duración determinada. El
Tribunal europeo no responde a la cuestión b) de forma expresa, pero se intuye de las
conclusiones aducidas por el órgano judicial que no puede existir discriminación entre las
indemnizaciones abonadas entre los trabajadores contratados temporalmente y los
indefinidos.

 
Por tanto, la adecuación de la normativa española a la europea provocaría la modificación del
derecho indemnizatorio al finalizar la relación laboral de la totalidad de trabajadores con
contratación de duración determinada, dejando sin efecto la excepción de los contratos formativos
y de interinidad, percibiendo todos ellos una indemnización de 20 días por año de servicio, con un
máximo de una anualidad, equiparable a la que perciben los trabajadores indefinidos cuando se
extingue su contrato por causas objetivas.
 
CONCLUSIONES.-
 
Ante las extinciones de contratos temporales producidas a partir de ahora las opciones de
las empresas pueden ser:

1. El marco normativo es el mismo, aunque posiblemente la legislación laboral se tendrá que
adaptar al Acuerdo Marco de 01-03-1999 en los términos de la reciente jurisprudencia del
Tribunal Europeo. En este sentido, la normativa española tendrá que regular las
indemnizaciones a percibir a la finalización de los contratos temporales, que
previsiblemente pasará por establecer que en caso de extinción del contrato temporal de
cualquier modalidad tendrá que abonar una indemnización equivalente a 20 días de salario
por año de servicio, con el máximo de una anualidad, siempre que el contrato no se
hubiere realizado en fraude de ley. Se considera que la indemnización de 20 días es la
que corresponde a la extinción por causas objetivas de los contratos indefinidos, a la que
se equipararán. 
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2. Ante la falta de adaptación del marco legal actual, en las finalizaciones de los contratos
temporales vigentes, se tendrá que abonar al trabajador la indemnización prevista en el
artículo 49.1.c ET (12 días de salario por año de servicio), sin que los trabajadores con
contratos de interinidad y formativos tengan derecho a indemnización.

3. En el caso de los contratos temporales formalizados en fraude de ley (principalmente, por
inexistencia de la causa), el trabajador puede reclamar por despido improcedente en el
momento de la extinción y la indemnización, en este caso, será de 33/45 días por año
trabajado.

4. La Sentencia europea puede provocar la interposición de demandas judiciales por parte de
los trabajadores con contratación temporal, cualquiera que sea su modalidad, y
especialmente en el caso de los interinos, solicitando la percepción de una indemnización
de 20 días de salario por año de servicio, con el máximo de una anualidad, de acuerdo con
la jurisprudencia europea.
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