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Discriminación por razón de edad y trabajadores jóvenes
Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer

1.– La discriminación en el empleo por razón de edad sigue siendo un tema de constante atención por
el Tribunal de Justicia (Vid. Agediscrimination.Info), que ha venido elaborando una completa y sofisticada
doctrina sobre la misma, pero ello no ha impedido ni evitado que los órganos judiciales de los Estados
miembro, incluidos los españoles, sigan planteándole cuestiones prejudiciales al respecto.
Ello es consecuencia de que la discriminación por edad tiene rasgos específicos propios. La diferenciación por razones de la edad de la persona ha sido una práctica común, a veces por razones sociales
o económicas, porque la edad incide en las personas y en su capacidad laboral, pero esto ha provocado
también presunciones o estereotipos que han afectado negativamente a los jóvenes y a los mayores, a
unos, por la presumida falta de capacidad o madurez y, a otros, por la premisa con frecuencia infundada
de la obsolescencia de sus conocimientos y capacidades.
Cundo los individuos están sujetos o son víctimas de discriminación por estos estereotipos se viola
su derecho fundamental a la dignidad humana y se le deniega igualdad de tratamiento y respeto (FREDMAN). Desde otra perspectiva, se ha detectado que la discriminación por edad provoca consecuencias
sociales y económicas negativas, especialmente cuando la discriminación afecta al empleo, en cuanto que
una discriminación injustificada por edad priva a los individuos de oportunidades de acceso al empleo y
de la participación de todos en el mercado de trabajo, aunque en ciertos casos la distinción por razón en
materia de empleo por edad puede ser racional y necesaria para conseguir objetivos sociales y económicos adecuados (O’CINNEIDE).
A ello se ha unido el carácter innovador de la consideración de la edad como posible causa prohibida
de discriminación que no se incluyó expresamente en el abierto art. 14 CE ni tampoco en el originario
Derecho comunitario y que es relativamente novedosa. Ha sido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
en la conocida y debatida Sentencia Mangold (C-144/04) la que consagró en 1995 una prohibición de discriminación por razón de edad, elevándola a un principio general del Derecho de la Unión Europea. La
inclusión de la edad en los motivos vedados de discriminación se ha consolidado en la jurisprudencia
subsiguiente y ha sido reforzada por su previsión expresa en el art. 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La introducción de la discriminación por razón de edad ha tenido un impacto sumamente innovador
en la materia laboral, donde ha obligado a revisar muchas reglas y prácticas vedadas hoy porque se consideran discriminatorias por implicar diferencias de trato no razonables, infundadas o desproporcionadas
por un motivo considerado ahora rechazable y hasta ahora aceptadas, toleradas o desapercibidas. Su
carácter “desestabilizador” ha generado problemas en los Estados miembros, que se han reflejado en las
numerosas cuestiones prejudiciales que se han planteado al Tribunal de Justicia. Sus sentencian demuestran que la discriminación en el empleo por razón de edad es una de las materias en las que existe mayor
dificultad de establecer reglas generales firmes, dada la variedad de situaciones, el enfoque casuístico
propio de las cuestiones prejudiciales y que el Tribunal de Justicia tiende a dar directrices a los órganos
judiciales nacionales para que ellos, por sí mismos y a la vista de esas directrices resuelvan, según su
criterio, los casos sometidos a su conocimiento.
La discriminación por edad, “surgida en origen como la más débil de las sancionadas por el legislador
comunitario, ha absorbido gran parte de la obra interpretativa del Tribunal de Justicia sobre la discriminación no de género” (ROCCELLA y TREU). Son numerosas las sentencias de ese Tribunal que han
interpretado el alcance de la prohibición de discriminación en el empleo por razón de edad, en particular
desde el análisis de sus posibles excepciones porque la falta de tradiciones nacionales y la propia imprecisión de la Directiva han planteado dudas en su interpretación y aplicación a los jueces nacionales que las
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han elevado al Tribunal de Luxemburgo. La discriminación por razón de edad lejos de ser un “remanso
tranquilo” ha devenido un asunto conflictivo, contestado y dificultoso en la nueva etapa del Derecho antidiscriminatorio europeo muy reforzado tras el valor vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales.
La discriminación en el empleo por razón de edad ha planteado problemas específicos y es un supuesto menos claro que el de otras discriminaciones, como los de por razón de género o de raza, e incluso
algunos la han considerado como un motivo de discriminación secundario, una afirmación inaceptable
porque la prohibición de discriminación por edad afecta a derechos fundamentales y a la dignidad de la
persona, aunque su aplicación plantee problemas específicos propios, también porque incide en políticas
selectivas de empleo que tienen en cuenta la situación de los grupos de edad en el mercado de trabajo.
En puridad la discriminación por edad podría estar en un nivel intermedio entre la mera aplicación
del principio de igualdad y los supuestos específicos de prohibición de discriminación pues la prohibición de discriminación por razón de edad, requiere valoraciones muy alambicadas y tiene un sentido
menos intenso y “reivindicativo” que otras interdicciones de discriminación, como las discriminaciones
por razón de género, raza o discapacidad. Ello ha implicado una mayor laxitud o flexibilidad en la interpretación de la exigencia de justificación de la medida, de su razonabilidad y proporcionalidad y no
arbitrariedad, hasta el punto que el Abogado General MAZAK ha defendido que la edad no sea un motivo
“sospechoso”, que son frecuentes las diferencias por edad y que ésta es un criterio fluido (Conclusiones
en Aged Concern England C-388/07). Esta opinión no ha sido compartida por el Tribunal de Justicia que
ha tratado la edad como las demás causas de discriminación, con el status especial que la jurisprudencia
ha venido dando a la discriminación desde el modelo de la discriminación por razón de género y en línea
con el reconocimiento de la igualdad de tratamiento, también por edad en el art. 21.1 de la Carta.
2. – El art. 13 TCE (hoy art. 19, TFUE) había sentado las bases para una acción legislativa comunitaria
en materia de discriminación en el empleo, lo que ha efectuado la Directiva 2000/78, de 27 de noviembre,
relativa a un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación que prohíbe toda discriminación directa o indirecta basada, entre otros motivos, en la edad. En realidad la Directiva 2000/78
más que un mandato de parificación en relación con la edad determina los supuestos en los que las leyes,
convenios colectivos o prácticas empresariales nacionales pueden establecer diferencias de trato entre los
trabajadores por razón de edad. Por eso se ha podido decir que la edad como causa de discriminación en
el empleo tiene un sentido menos intenso y “reivindicativo” que otras interdicciones de discriminación,
sobre todo la discriminación de género en la que hay un mandato de paridad. No obstante la evolución
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha acercado cada vez más el tratamiento de la edad con el de
las demás causas de discriminación.
La edad es una característica y un hecho biológico que acompaña que transforma a la persona y que
tiene efectos en la capacidad laboral, por ello puede generar diferencias justificadas, pero también prejuicios infundados que hacen inaceptables tales diferencias. El Tribunal de Justicia unas veces ha salido
al paso de reglas y usos que establecían diferencias de trato en razón de la edad y que hoy se califican de
discriminatorias, y otras veces ha confirmado o justificado diferencias de trato en el empleo por razón de
la edad que ha considerado justificadas y razonables, incluso imperativas como la prohibición del trabajo
infantil, verdadera lacra también en países de la Unión Europea.
Otro problema de la discriminación por edad es la identificación del grupo víctima. La propia referencia al grupo nos está ya indicando la existencia de posibles subgrupos de edad en los que existe mayor
riesgo de sufrir diferenciaciones peyorativas por razón de la edad, fundamentalmente los jóvenes, los
trabajadores de edad madura y los mayores. Ello afecta técnicamente al necesario elemento de comparación en el juicio de igualdad dándose la posibilidad de que una reducida diferencia de edad, a través del
establecimiento de un límite de edad, suponga una diferencia de trato que puede ser incuestionable.
Ha de tenerse en cuenta, además, que en las diferencias por razón de edad pueden entrar en juego
otros factores sustantivos como la antigüedad, la experiencia, la fortaleza física, la “cultura joven” en
cuanto al acceso al mundo digital. Por ello en la diferencia de trato por razón de edad no juega tanto
ésta en sí mismo sino en su incidencia en la presumible capacidad laboral o en la carrera profesional del
trabajo. La práctica en algunos bufetes de dar de baja a un abogado porque no ha llegado a promoverse
a lo largo de un período de tiempo es una muestra de cómo el hecho material de la edad puede jugar en
conexión con otros factores, lo que dificulta el enjuiciamiento de la discriminación por razón de edad.
La discriminación por edad se circunscribe en el Derecho de la Unión Europea sólo al ámbito del em-
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3.– La edad puede ser un requisito profesional aceptable a los que se refiere el art. 4 de la Directiva que
permite a los Estados miembros disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 no tendrá carácter discriminatorio
cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que
se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre
y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.
Junto a ello, y en relación con la edad, el Considerando 25 de la Directiva 2000/78 establece que “la
prohibición de discriminación por razones de edad constituye un elemento fundamental para alcanzar
los objetivos establecidos por las directrices sobre el empleo y para fomentar la diversidad en el mismo.
No obstante, en determinadas circunstancias se pueden justificar diferencias de trato por razones de
edad, y se requieren por lo tanto disposiciones específicas que pueden variar según la situación de los
Estados miembros. Resulta, pues, esencial delimitar las diferencias de trato justificadas, concretamente
por objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado laboral y de la formación profesional, y
debe prohibirse la discriminación”.
El art. 6.1 de la Directiva permite a los Estados establecer diferencias de trato en materia de empleo
por motivos de edad “si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional,
por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios”
incluyendo ejemplificativamente las condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional y de trabajo para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad con vistas a favorecer su inserción
profesional o garantizar la protección de dichas personas, el establecimiento de condiciones mínimas en
lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad acceder al empleo o a determinadas
ventajas vinculadas al mismo y el establecimiento de una edad máxima para la contratación, que esté
basada en los requisitos de formación del puesto en cuestión o en la necesidad de un período de actividad
razonable previo a la jubilación.
No es nítida la relación existente entre las excepciones del art. 6.1 y la exigencia de edad como cualificación profesional en el art. 4. Uno y otro precepto se mueven en planos distintos: el art. 4 se refiere a
la actividad laboral desarrollada, para la que puede establecerse como requisito una determinada edad,
mientras que el art. 6 se refiere excepciones que permiten sacrificar el derecho a la igualdad por razón de
edad en materia laboral. Ha tenido razón LOY cuando afirma que las hipótesis derogatorias del art. 4 y
las del art. 6 no son una especificación una de otra, sino que son autónomas o alternativas, en el sentido
de que cuando el requisito de edad sea esencial no es necesario utilizar el test del art. 6, y de que cuando
la medida está justificada por una finalidad legítima no es necesario que el requisito sea esencial para el
desarrollo de la actividad laboral.
El Tribunal de Justicia no ha seguido siempre con tanta claridad esa secuencia y diferenciación entre
las exigencias de edad para el empleo y las diferencias justificadas de edad para el acceso o la permanencia en el empleo, y, con frecuencia, las ha entremezclado. Esta distinción se refleja en dos sentencias de
© Francis Lefebvre
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En el momento en que se adoptó la Directiva 2000/78, el concepto de discriminación por motivos
de edad en el empleo y la ocupación era nuevo en muchos Estados miembros y en ella se ha exigido al
legislador, a los convenios colectivos y a las prácticas empresariales adoptar un nuevo enfoque sobre problemas relacionados con la edad de los trabajadores, entre ellos los relacionados con la evolución demográfica, la edad de jubilación y el envejecimiento activo, un tema que afecta también a la sostenibilidad
de los sistemas de protección social.

ED

pleo y de la Directiva 2000/78. La Sentencia Bartsch de 23 de septiembre de 2008 (C-427/06) ha rechazado
que el Derecho comunitario contenga una prohibición de toda discriminación por motivo de la edad cuya
aplicación tengan que garantizar los jueces nacionales, también cuando la discriminación careciera de
vínculo alguno con el Derecho comunitario. Además, ha declarado que el art. 13 TCE sólo habilitaba al
Consejo para adoptar, dentro de las competencias comunitarias, medidas para luchar contra la discriminación por motivos de edad, pero que no incluye por sí mismo en el Derecho comunitario situaciones
que no entran en el ámbito de las medidas nacionales adoptadas con fundamento en dicho artículo. El
Tribunal de Justicia ha considerado no cubiertas por la Directiva y en relación con ella por la Carta de
Derechos Fundamentales, materias ajenas al ámbito de la Directiva si bien ha hecho una interpretación
amplia de las condiciones de empleo.
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la misma fecha, el 12 de enero de 2010, la Sentencia Wolf (C-229/08) y la Sentencia Petersen (C-341/08).
Ambas han tratado de supuestos de establecimiento de límites máximos de edad para el ejercicio de
ciertos empleos. En la primera la edad máxima de 30 años para la contratación de funcionarios en el
servicio técnico de bomberos, y la segunda el límite de edad de 68 años para el ejercicio de la profesión
de dentista concertado.
En el asunto Wolf el Tribunal de Justicia ha examinado el caso desde la interpretación del art. 4.1 de la
Directiva, verificando si ese límite de edad podía considerarse requisito proporcionado del ejercicio de la
actividad profesional de bombero, cuya actividad exige “una capacidad física excepcionalmente elevada
y únicamente puede llevarse por funcionarios jóvenes”, y ha entendido que la normativa cuestionada “es
adecuada para lograr el objetivo consistente en garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento
del servicio de bomberos profesionales y... no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo”.
Sin embargo, la Sentencia de 13 de noviembre de 2014, Vital Pérez, C‑416/13, invocando no el art. 21
de la Carta de Derechos Fundamentales sino directamente la Directiva 2000/78 ha considerado discriminatoria por injustificada la fijación de la edad máxima de treinta años para el acceso a la policía local.
Aunque reconoce que el hecho de poseer capacidades físicas específicas puede considerarse un “requisito profesional esencial y determinante”, en el sentido del artículo 4, 1, de la Directiva 2000/78, para el
ejercicio de la profesión de agente de la Policía Local y que garantizar el carácter operativo y el buen
funcionamiento del servicio de policía constituye un objetivo legítimo a efectos del art. 6.1, la normativa
en cuestión “impone un requisito desproporcionado, dado que no se ha demostrado ni que las capacidades físicas específicas requeridas para el ejercicio de la función de agente de la Policía Local estén
necesariamente vinculadas a un grupo de edad determinado y no puedan darse en personas que hayan
sobrepasado cierta edad, ni que el objetivo de garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento
del cuerpo de agentes de Policía Local exija mantener una determinada estructura de edad en su seno que
imponga seleccionar exclusivamente a funcionarios que no sobrepasen de 30 años ni a los efectos del art.
6.1 es una medida apropiada para garantizar la formación de los agentes, ni necesaria para garantizarles
un período de actividad razonable previo a la jubilación.
La Sentencia Petersen no ha utilizado el art. 4.1 para examinar la validez del límite de edad para
el ejercicio de la profesión de dentista concertado, por entender que la edad no podía considerarse un
requisito profesional esencial y determinante al permitirse el ejercicio de la profesión a los dentistas no
concertados. Por ello ha examinado el tema a la vista del art. 6,1 y del objetivo legítimo de reparto de
empleo entre generaciones o cohortes de edad y de favorecer el acceso de jóvenes a la profesión de dentista concertado, y ha considerado que sería una medida adecuada y necesaria si efectivamente existiera
el riesgo latente de impedir el acceso a la profesión de dentista a jóvenes por la situación concreta del
mercado de trabajo la cual podría justificar la medida como objetiva y razonable. La limitación de edad
como medida de política de empleo, ha de valorarse así según sea la situación del mercado de trabajo
para decidir si es adecuada y necesaria para el objetivo perseguido, “sin que basten meras especulaciones
ni hipótesis genéricas y no constatadas”.
4.– La Sentencia Age Concern England, de 5 de marzo de 2009 (C-388/07), ha declarado que los objetivos legítimos que justifican la excepciones a la prohibición de discriminación por razón de edad han de
ser de política social de interés general, vinculados al empleo, y no motivos individuales del empleador,
como la reducción de costes o la mejora de la competitividad, sin perjuicio de poder conceder un cierto
grado de flexibilidad a los empleadores para la consecución de objetivos legítimos de interés general propios de la política social. Por tanto, sólo los intereses generales pueden justificar una diferencia de trato
por razón de edad contando los Estados con un amplio margen de apreciación en la gestión del mercado
de trabajo, para favorecer o perjudicaren ese mercado a grupos de edad pero siempre que respeten criterios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación que justifiquen unas medidas de política de empleo
que incidan sobre la edad.
La Sentencia Age Concern England impone a los Estados “la carga de demostrar la legitimidad del objetivo perseguido” invocada expresamente en la norma, que es lo deseable, o ser deducible de su contexto,
y la exigencia de la prueba de esa justificación. Esa prueba “no siempre será fácil puesto que “en comparación con otras distinciones, las basadas en el sexo o la raza “puede ser mucho más difícil determinar
cuándo las diferenciaciones por razón de edad dejan de estar justificadas para pasar a ser indebidas”
(Abogado General MAZÁK).
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Ha de tenerse en cuenta, además, que la evolución del mercado de trabajo ha incidido en las pautas
históricas del relevo de las generaciones, pues el alargamiento de las expectativas de vida, unido a las
dificultades financieras de los sistemas de Seguridad Social, ha planteado el alargamiento de la edad de
jubilación, y ha llevado a cuestionar la regla tradicional de la jubilación forzosa, pero en el otro extremo
el aumento del desempleo ha tenido un impacto desigual y ha incidido especialmente en los jóvenes, con
grandes dificultades de acceso al primer empleo y de conseguir empleos estables.
La prohibición de discriminación por razón de edad ha aparecido en un momento delicado de los
mercados de trabajo con diferencias considerables en las cohortes de edad, que la crisis económica ha
acentuado y que ha dado lugar a la introducción de medidas de política de empleo, muchas de ellas diseñadas desde Bruselas, que han tenido en cuenta las dificultades especificas en el mercado de trabajo de
ciertos grupos de edad dando lugar a diferencias de trato de las que ha conocido el Tribunal de Justicia,
que no ha podido desconocer la realidad de los mercados nacionales de trabajo.
La valoración de la justificación de la diferencia de trato por razón de edad corresponde, en principio,
al órgano judicial nacional, dentro de su examen de la adecuación de las normas internas a las exigencias
de la Directiva, como mejor intérprete de la disciplina interna “y el sujeto más capaz de conjugar los derechos con las exigencias de política social expresadas en la norma del Estado miembro” (F. AMATO). El
juez nacional es el competente para apreciar los hechos e interpretar la normativa nacional aplicable y
para decidir si la disposición diferenciadora, y en qué medida, está justificada por objetivos “legítimos”,
de acuerdo al art. 6.1. Debe verificar si la disposición responde a una finalidad legítima, por enmarcarse
en un objetivo de política social y si es un medio adecuado y necesario para conseguir ese objetivo, al no
poder alcanzarse por medios menos diferenciadores.
El escrutinio judicial sobre medidas diferenciadoras que respondan a políticas de empleo exige delicadas valoraciones y un buen conocimiento de la dinámica del mercado de trabajo y de las perspectivas de
su evolución. Un escrutinio excesivamente riguroso o cerrado puede reducir el espacio de decisión de los
poderes reguladores estatales, pero un escrutinio demasiado abierto y tolerante puede hacer de la prohibición de discriminación por edad lo que se ha llamado “la cenicienta” de las causas de discriminación.
Por ello, el Tribunal de Justicia ha declarado que para justificar la excepción al principio de no discriminación por razón de edad no bastan “las meras generalizaciones acerca de la idoneidad de una
medida determinada para contribuir a las políticas de empleo, del mercado de trabajo o de la formación
profesional”. Las excepciones o derogaciones al principio deben ser interpretadas en sentido restrictivo,
aplicando un criterio estricto, tanto en los objetivos de política social aceptables como en la adecuación
y necesidad de los medios, desde un justo equilibrio de los intereses en juego, pero respetando un amplio margen de apreciación de los Estados para elegir los objetivos de política social y los medios para
lograrlos.
Del case law del Tribunal de Justicia se deduce que los problemas reales más graves de discriminación
por razón de edad que ha descrito, por ejemplo, SERRANO AGUDO, no son los que han dedicado la atención del Tribunal de Justicia, que no se ha ocupado prácticamente de la discriminación en el empleo que
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Ello explica que comparativamente con otros motivos vedados de discriminación el Tribunal haya
admitido con más facilidad la justificación de diferencias de trato por razón de edad, no consideradas
discriminatorias. Debe insistirse que ello no significa que sea un motivo de discriminación menos “serio”
o sospechoso, sino simplemente que las diferencias por razón de género o raza pueden encontrar menos
justificaciones que las diferencias por razón de edad en cuanto que la edad incide en la fisiología de las
personas, en su experiencia laboral y provoca disfunciones y exclusiones en el mercado de trabajo que
han de ser corregidas mediante medidas de políticas de empleo, sean o no calificables como medidas de
acción positiva (art. 7 de la Directiva).

ED

Se resalta así la peculiaridad del supuesto de discriminación por razón de edad. El mandato de parificación y de “puesta entre paréntesis” de la edad como factor de diferenciación admite excepciones justificadas para la promoción selectiva de empleo que es uno de los objetivos de la Unión Europea, o para
la mejora del mercado de trabajo u objetivos de formación profesional, se conecta así muy directamente
la justificación de las distinciones basadas en la edad con los objetivos de la política de empleo en razón
de la situación actual del mercado de trabajo y de las dificultades de acceso al mercado de trabajo por
razón de la edad.
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afecta especialmente a los jóvenes tanto en el acceso al empleo, por el alto volumen de desempleo, como
por las características precarias de su contratación y sus bajas condiciones laborales y salariales.
Son más numerosas las sentencias que han cuestionado los límites máximos de edad para el acceso
a ciertos empleos que aquellas que han tratado de proteger a los jóvenes de situaciones discriminatorias
por razón de edad. Incluso cuando la menor edad se ha invocado, lo ha sido por personas ya situadas
tratando de invocar a su favor períodos de empleo realizados antes de los 18 años.
5.– La Sentencia de 18 de junio de 2009, Hütter (C-88/08) ha examinado la compatibilidad con los arts.
1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78 de una normativa nacional que excluía del cómputo de la antigüedad los
períodos de empleo realizados antes de cumplirse los 18 años de edad. Para el Tribunal de Justicia era
una condición de empleo a efectos del artículo 3.1 de la Directiva, pues afectaba a la fijación del escalón
profesional y a la remuneración y suponía un trato menos favorable a las personas cuya experiencia profesional hubiera sido adquirida antes de los 18 años respecto a los que hayan obtenido después de dicha
edad, y ello exclusivamente en función de las edades respectivas de esas personas “una diferencia de trato
basada directamente en el criterio de la edad en el sentido del artículo 2, apartados 1 y 2, letra a), de la
Directiva 2000/78”.
Frente a los dos motivos alegados para justificar la medida diferenciadora –no perjudicar a quienes
hayan seguido una formación secundaria de enseñanza general respecto a los procedentes de la formación profesional, incitar la continuación de estudios secundarios y no encarecer el coste de aprendizaje
profesional favoreciendo la inserción en el mercado de trabajo de los jóvenes que hayan seguido este tipo
de formación– el Tribunal ha utilizado un test de adecuación y de necesidad, para llegar a una conclusión negativa porque hubiera sido más adecuado utilizar un criterio basado directamente en los estudios
cursados, y porque la norma no es adecuada para favorecer la entrada en el mercado de trabajo de una
categoría de trabajadores definida por su juventud. Por ello declara que la Directiva 2000/78 se opone a
esa exclusión del cómputo de los períodos de empleo cubiertos antes de los 18 años de edad a efectos de
la determinación del escalón que corresponde a los agentes contractuales de la función pública de un
Estado miembro”.
Es relevante que la Sentencia Hütter haya destacado la diferencia entre la medida cuestionada y las
que tienden a favorecer la inserción profesional de jóvenes menores de 18 años mediante condiciones de
remuneración inferiores a la de los trabajadores que tienen más edad, haciendo así salvedad de forma
implícita de la posible legitimidad de esas reglas diferenciadoras.
La ilegitimidad del no cómputo de períodos de empleo realizados hasta una determinada edad se ha
reiterado en la importante Sentencia Kücükdeveci, de 19 de enero de 2010 (asunto C-555/07). En ella se
había cuestionado la compatibilidad con el Derecho comunitario originario o con la Directiva 2000/78
de una norma del BGB alemán que prevé que los plazos de preaviso en el despido se incrementan progresivamente en función de la duración del servicio, sin tomar en consideración los servicios realizados
antes de los 25 años.
El objetivo declarado de esa normativa nacional era ofrecer al empresario una mayor flexibilidad en la
gestión del personal aliviando la carga que para dicho empresario supone el despido de los trabajadores
jóvenes, a los que resulta razonable exigir una mayor movilidad personal o profesional. Pero el Tribunal
de Justicia ha considerado inadecuada esa medida para la realización de tal objetivo al aplicarse a todos
los trabajadores incorporados a la empresa antes de cumplir los 25 años, cualquiera que fuere su edad en
el momento del despido. Además, ha rechazado la alegación del Gobierno alemán del objetivo de reforzar
la protección de los trabajadores en función del tiempo trabajado, puesto que ello no se tiene en cuenta
para el cómputo de la antigüedad del trabajador incorporado a una empresa antes de cumplir 25 años,
no siendo así apta la normativa para realizar tal objetivo. A ello añade que esa normativa afecta de forma
desigual a los jóvenes trabajadores, al incidir en los que, sin formación o tras una formación breve, inician de forma temprana una actividad laboral, pero no en los que, tras una larga formación, no ejercen
una profesión hasta una edad más avanzada. De ahí la conclusión de que esa normativa es contraria al
principio de no discriminación por razón de la edad, tal como se concreta en la Directiva 2000/78.
Un caso similar es el examinado por la Sentencia de 11 de noviembre de 2014, Schmitzer (C-530/13)
que ha examinado una normativa alemana que, para la determinación de la retribución condicionaba
la toma en consideración de los períodos de formación y servicio cumplidos antes de la edad de 18 años
a una prolongación de los plazos de promoción de tres años del período necesario para poder ascender
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En cuanto a la existencia de discriminación, acepta la tesis del Gobierno francés de que no se trata
de una situación comparable con la de los demás trabajadores precarios ya que al extinguirse su contrato esos jóvenes no se encuentran en una situación de precariedad profesional sino que volverán a sus
estudios. Por ello, la Sentencia admite que la situación de esos jóvenes que trabajan temporalmente en
sus vacaciones escolares o universitarias no es objetivamente análoga a la de los trabajadores que tienen
derecho a la indemnización por extinción de contrato, de modo que el legislador nacional no ha sobrepasado el margen de apreciación de que dispone en materia de política social, aún más cuando ha excluido
de esa indemnización a otros trabajadores como los interinos o los de temporada”. En consecuencia, la
diferencia de trato entre estas dos categorías de trabajadores no constituye una discriminación por razón
de edad”.
6.– Una sentencia reciente del Tribunal de Justicia, es la Sentencia Abercrombie, de 19 de julio de 2017
(C-143/16), que ha tratado más directamente un supuesto de posible discriminación por razón de joven
edad, referida a la figura del llamado “contratto di lavoro intermitente” que en Italia podía concluirse con
menos de 25 años de edad “per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,
secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale”.
La Sentencia Abercrombie ha respondido a una cuestión prejudicial planteada por la Corte de Casación italiana sobre la compatibilidad con la Directiva 2000/78/CE, de la disposición legal italiana que
regula ese tipo peculiar de contrato de trabajo “intermitente” al que solo pueden acceder trabajadores
menores de 25 años o mayores de 45 años, lo que supuso que se extinguiera un contrato de trabajo intermitente a un trabajador al haber cumplido 25 años. Lo que cuestionaba la Corte de Casación italiana era
si la limitación de ese contrato sólo a personas de edad inferior a 25 años era contraria al principio de no
discriminación consagrado en la Directiva.
La norma italiana establecía dos horquillas de edad una inferior a 25 años y otra superior a 45 años
(luego se había elevado a 55 años esa cifra) y excluía en principio de este tipo de contrato a las personas
de edad intermedia, con menos problemas de acceso al mercado de trabajo. Ese tipo de contrato “cero
horas” se extingue automáticamente al cumplir los 25 años, ope legis y no por un acto empresarial de
despido. Posiblemente sea esa circunstancia la que ha llevado al órgano de casación italiano a cuestionar
la compatibilidad de ese régimen legal con la Directiva 2000/78.
El Decreto legislativo de 10 de septiembre de 2003 ejecutaba una delegación legislativa en materia de
empleo y mercado de trabajo adoptada en una coyuntura delicada del mercado de trabajo con alto nivel
de desempleo juvenil y permitía celebrar un tipo de contrato para la prestación de unos servicios de naturaleza discontinúa e intermitente, cumpliendo los requisitos establecidos en los convenios colectivos,
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La Sentencia de 1 de octubre de 2015, O, C-432/14 ha examinado la compatibilidad con la Directiva
2000/78 de la exclusión de los jóvenes que trabajan durante sus vacaciones escolares del abono de una
indemnización por extinción de contrato de trabajo de duración determinada destinada a compensar la
precariedad. En el caso el trabajador joven que había trabajado sólo cuatro días pero el Tribunal sostuvo
que la circunstancia de que una persona sólo trabaje un número muy escaso de horas puede ser un indicio de que las actividades ejercidas son meramente marginales y accesorias, pero que con independencia
del nivel limitado de la retribución obtenida y del número de horas, no cabe excluir la realidad de la relación laboral y atribuir a su titular la condición de “trabajador”.

ED

del primer al segundo nivel de cada tipo de empleo y de cada tramo salarial. El Tribunal de Justicia ha
considerado que se trataba de una diferencia de trato directamente basada en la edad, que no podía
justificarse por objetivos de equilibrio presupuestario o economía administrativa que son por sí solos un
objetivo legítimo en el sentido del artículo 6, 1 de la Directiva 2000/78. Sin embargo, entiende que el respeto de los derechos adquiridos y la protección de la confianza legítima de los funcionarios favorecidos
por el régimen anterior en cuanto a sus retribuciones son objetivos legítimos de la política de empleo y
del mercado de trabajo que pueden justificar, durante un período transitorio, el mantenimiento de las retribuciones anteriores y, en consecuencia, el mantenimiento de un régimen discriminatorio por motivos
de edad siempre que los funcionarios desfavorecidos por el régimen anterior no sufran la prolongación
retroactiva del plazo de promoción ni se mantenga definitivamente la diferencia de trato por motivos
de edad, debiendo el funcionario perjudicado poder impugnar los efectos discriminatorios de la prolongación de los plazos de promoción.
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limitados a ciertas cohortes de edad entre ellas los menores de 25 años para los que esa contratación se
entendió la medida de fomento del empleo vinculado al alto nivel de empleo juvenil.
La cuestión prejudicial ha permitido al Tribunal de Justicia pronunciarse en relación con la discriminación por razón de la edad sobre la legitimidad de medidas que establecen presuntas ventajas para
trabajadores jóvenes permitiendo el acceso a una categoría específica de contrato de trabajo más flexible, unas condiciones especiales de acceso al empleo consideradas beneficio para los jóvenes según la
empresa demandada que fue la que solicitó a la Corte de Casación que formulara la petición de decisión
prejudicial al Tribunal de Justicia, pero consideradas discriminatorias por el trabajador afectado, y así lo
habían considerado también los órganos judiciales de instancia y apelación.
La situación controvertida estaba claramente comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva
y del art. 21.1 de la Carta de Derechos Fundamentales. La Directiva se refiere expresamente en su art. 3, a
“las condiciones de acceso al empleo” y a “las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido”
y del carácter discontinuo de la actividad no se podía excluir su condición de trabajador a efectos de la
Directiva. En el caso, existía una diferencia de trato por razón de edad entre situaciones comparables a
las de los demás trabajadores, en la contratación y cese o despido.
Lo que no era claro y se ha debatido era si esa diferencia de trato era menos favorable para los jóvenes
como había entendido el trabajador afectado, el Abogado General BOBEK y la Comisión en cuanto a que
a los jóvenes que acceden a él, no tienen certeza sobre la jornada a realizar (y el historial del trabajador lo
confirma) y se produce su extinción automática al cumplir los 25 años, o si, como sostenía la empresa y
el Gobierno italiano, los trabajadores menores de 25 años eran tratados de forma más favorable al tener
una “oportunidad contractual adicional” mediante un contrato más atractivo para los empresarios y que
no pueden celebrar trabajadores de más edad, o una medida de fomento de empleo juvenil, sin llegar a
ser una medida de acción positiva que tratase de igualar compensando las desventajas.
Según el Abogado General BOBEK, “lejos de estar claramente dirigida a conferir una ventaja encaminada a garantizar la plena igualdad en la vida profesional de los trabajadores más jóvenes, la medida
tiene un efecto mixto. Desde un determinado punto de vista, podría considerarse que perpetúa la mayor
precariedad en el mercado de trabajo de la franja más joven de la población”. Afirma que si constituye
o no un trato menos favorable dependerá de la perspectiva del eventual demandante de empleo de que
la atención se centre en el acceso de los jóvenes a un contrato flexible en el tiempo de trabajo y menos
exigente y costoso o en el cese a los 25 años, para decidir (lo que corresponde al órgano judicial nacional)
en una apreciación global que tenga en cuenta las mayores oportunidades para entrar en el mercado de
trabajo de los jóvenes, y las especiales y más desventajosas condiciones de trabajo y de despido.
El Tribunal de Justicia no ha abordado este delicado tema. Se ha limitado a afirmar que la disposición
controvertida en el litigio principal, “en la medida que prevé que un contrato de trabajo discontinuo puede celebrarse «en cualquier caso» con un trabajador menor de 25 años y se extingue automáticamente
cuando dicho trabajador cumple 25 años, establece una diferencia de trato por razón de la edad, en el
sentido del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78”.
Ello obligaba a examinar si de acuerdo al art. 6,1 de la Directiva la cuestionada diferencia de trato
estaba justificada por un objetivo legítimo y si los medios utilizados eran adecuados.
El objetivo perseguido por la norma según el Gobierno italiano era ofrecer al joven una primera oportunidad de ser contratado, obtener una experiencia laboral inicial o posterior en el mercado de trabajo
no de forma estable favorecer el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo un objetivo legítimo ya admitido por el Tribunal de Justicia, entre otras, en la Sentencia de 21 de julio de 2011, Fuchs y Köhler (C
–59/10 y 160/10) al igual que favorecer el acceso al empleo ampliando la flexibilidad contractual en las
ya citadas Sentencias Lange y Kücüdeveci. Por eso el tema se centraba más bien en la adecuación de los
medios utilizados para conseguir esos objetivos.
El Abogado General ha sido sumamente crítico con el régimen italiano del contrato discontinuo y con
las condiciones laborales materiales inherentes a ese contrato (un sistema de plena y aleatoria disponibilidad al que se sometían cuatrocientos empleados jóvenes de la empresa) y ha puesto en duda su idoneidad y necesidad respecto a los objetivos invocados de promover la flexibilidad en el mercado de trabajo,
favorecer el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes y ofrecer una primera oportunidad laboral a los
jóvenes. Cuestiona que el acceso exclusivo a una forma contractual extremadamente flexible de franjas
de edad concretas persiga de forma coherente el objetivo general de la flexibilidad en todo el mercado de
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En cuanto a la invocada oportunidad laboral de ofrecer a los jóvenes una primera experiencia que
permitiera posteriormente competir en el mercado de personas de una franja de edad superior, el problema es que normalmente se trata de trabajos de baja cualificación y que la norma cuestionada no se refiere
para nada a la experiencia, ni a la formación o al aprendizaje de una profesión, ni incluye como criterio
de acceso el requisito de estar desempleado o la falta de experiencia previa.
El Abogado General, en su planteamiento crítico está destacando así el trasfondo real de la discriminación por razón de edad respecto a los jóvenes. Los propios documentos de la Comisión Europea han
analizado este fenómeno de que, junto al elevado desempleo de los jóvenes que los constituye como una
posible reserva de mano de obra, existe una cierta segregación en empleos de baja calidad y reducido
coste, más precarios que propiamente flexibles. El hacer “atractivo” el empleo de los jóvenes muchas
veces legitima prácticas empresariales de sobreexplotación y de abuso sobre jóvenes que no tienen otra
alternativa que aceptar esos malos, inseguros y precarios empleos, con bajos salarios y con riesgo de
crear situaciones de exclusión social. Por eso, las medidas de fomento de empleo de los jóvenes deben
tomarse con especial cuidado y deben pretender que esos empleos iniciales sirvan para mejorar la “empleabilidad”, centrándose en formaciones efectivas, ya que no todos los contratos de formación dan, y en
la adquisición de cualificaciones profesionales para poder competir luego en el mercado de trabajo.
El Tribunal de Justicia no se ha hecho eco de las dudas del Abogado General sobre la idoneidad y
necesidad de las medidas. Para examinar si son adecuados y necesarios los medios utilizados por el ordenamiento italiano para lograr el objetivo de favorecer la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo,
se limita a afirmar que este contrato menos rígido, “menos coercitivo y menos costoso que el contrato
ordinario” puede impulsar a las empresas “a responder con más frecuencia a solicitudes de empleo procedentes de jóvenes trabajadores” y, en relación con la necesidad, compara la situación del joven con
contrato de trabajo discontinuo con la situación del que se encuentra sin empleo.
Además, ha asumido acríticamente las alegaciones del Gobierno italiano sobre las ventajas de estas
formas de este trabajo flexible, el facilitar la movilidad laboral, aumentar la adaptabilidad al mercado de
trabajo y favorecer el acceso al mismo, así como el argumento de que para que el mayor número posible
de jóvenes pudiera acceder a este tipo de contrato, éste no podría ser de carácter duradero o estable,
añadiendo para los períodos trabajados (que no se garantizan) se asegura una igualdad de trato con el
trabajador equivalente. De ahí la conclusión a la que llega la Sentencia Abercrombie de que “el artículo
21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el artículo 2, apartado 1,
el artículo 2, apartado 2, letra a), y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de
27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una disposición, como
la controvertida en el litigio principal, que permite a un empresario celebrar un contrato de trabajo discontinuo con un trabajador menor de 25 años, sea cual fuere la naturaleza de las prestaciones que deban
realizarse, y despedir a ese trabajador en el momento en que cumple 25 años, puesto que la referida disposición persigue un objetivo legítimo de política de empleo y del mercado laboral y los medios previstos
para lograr dicho objetivo son adecuados y necesarios”.
La Sentencia sigue la línea de sentencias precedentes en cuanto a la tolerancia de medidas de fomento
de empleo para jóvenes a través de contratos “atractivos” para los empresarios por la reducción de costes
y garantías del trabajador joven. Se parte de la idea de que es mejor un mal empleo que el desempleo, una
afirmación admisible en un plano individual, pero no en una dimensión global pues implica perpetuar
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En cuanto al objetivo de favorecer el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes, la propia Comisión había entendido que no se persigue de forma coherente, al ser despedidos los jóvenes al cumplir
los 25 años de edad, lo que anularía los efectos beneficiosos de la medida en la contratación de jóvenes.
Según el Abogado General, cabría afirmar, si así lo respaldasen pruebas adicionales, que la disposición
controvertida, en lugar de buscar un remedio para el desempleo, simplemente traslada el problema: no
hace sino aplazar la situación de desempleo hasta la siguiente franja de edad debiendo examinar el órgano judicial nacional si existen alternativas menos intrusivas al despido automático que permitan un
planteamiento más matizado a la limitación de la edad.

ED

trabajo que se persigue con respecto a todo el mercado laboral, ni explica por qué la carga de lograr ese
objetivo deba ser soportada únicamente por franjas de edad específicas. Además señala los perjuicios que
puede causar a los trabajadores jóvenes atrapados en los nichos más precarios del mercado laboral.
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situaciones de desigualdad y de marginación de los jóvenes en el mercado de trabajo, sin asegurarles,
además, un futuro profesional satisfactorio.
Como ha demostrado el tema de la discriminación de género, el tratamiento antidiscriminatorio por
razón de edad debe contemplarse también en una dimensión global y colectiva, que tenga una perspectiva combativa frente a la victimización. Los incentivos para favorecer el empleo de los jóvenes no deben
cargarse en los propios jóvenes, a los que se trata de favorecer pero que, de hecho, se margina y discrimina.
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Reglamento (UE) 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de octubre de 2017, de modificación del Reglamento (CE) nº 1030/2002 del
Consejo por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia
para nacionales de terceros países. (DOUE 2 de noviembre de 2017)
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
(BOE 9 de noviembre de 2017)
Orden ESS/1096/2017, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2017 para las entidades que integran el sistema
de la Seguridad Social. (BOE 14 de noviembre de 2017)

Real Decreto 918/2017, de 23 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la
condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por
el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero. (BOE 21 de noviembre de 2017)
Orden ESS/1169/2017, de 28 de noviembre, por la que se establecen las instrucciones necesarias para la participación de las personas trabajadoras en las
elecciones al Parlamento de Cataluña del día 21 de diciembre de 2017. (DOUE
1 de diciembre de 2017)

Contratos del sector público
El 9 de marzo de 2018, entrará en vigor la nueva regulación de la información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo nacidos como consecuencia de la contratación con las Administraciones Públicas.
La nueva Ley de Contratos Públicos viene a trasponer las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.
A partir de la entrada en vigor, deja de concederse a los pliegos de condiciones la posibilidad de imponer la subrogación cuando no concurren los requisitos
establecidos en el ET art.44, o bien, no lo imponga un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general.
Cuando concurran los requisitos para la sucesión legal o convencional, el órgano de contratación debe facilitar en el pliego la información sobre las condiciones
de los contratos de los trabajadores objeto de subrogación. A estos efectos, la empresa que venga efectuando la prestación objeto del contrato debe aportar un
listado del personal objeto de subrogación indicando: el convenio colectivo de aplicación, la categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato y salario bruto de cada trabajador, así como los pactos aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.
En los casos en los que la anterior adjudicataria fuese un centro especial de empleo, la nueva debe subrogarse como empleador en todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del contrato.
En caso de reversión del servicio público, el organismo público está obligado a la subrogación siempre que se den los requisitos de la sucesión legal o convencional.
El pliego de cláusulas administrativas particulares debe contemplar la obligación del contratista de responder de los salarios impagados a los trabajadores
afectados por la subrogación y de las cotizaciones a la seguridad social devengadas, aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados por el
nuevo contratista. El nuevo contratista, según la nueva regulación, en ningún caso ha de correr con esta obligación.

© Francis Lefebvre
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Convenios Colectivos
Anjana Investments, SLU (centros de trabajo de las provincias de Almería, Barcelona, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga y Sevilla)  . . . . . . . . . . .
Ariete Seguridad, SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos (CCol estatal)
– Se corrigen errores en la Resol de 6-10-17, del CCol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grupo JD-Sprinter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrias de elaboración del arroz (CCol estatal)
– Se corrigen errores en la Resol 10-10-17, del CCol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lufthansa Cargo AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perfumería y afines (CCol estatal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOE 24-11-17
BOE 24-11-17
BOE 24-11-17
BOE 09-11-17
BOE 06-11-17
BOE 09-11-17
BOE 24-11-17

Lo esencial en la jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El tiempo de trabajo no abandona el
Tribunal de Justicia
José María Miranda Boto
Universidad de Santiago de Compostela
La reciente Comunicación interpretativa de la Comisión Europea sobre la Directiva 2003/88/CE puso
de manifiesto el inmenso caudal jurisprudencial
que esta norma ha generado y sigue generando.
El tiempo de trabajo, y más concretamente las vacaciones, son un terreno abonado para el planteamiento de cuestiones prejudiciales, procedentes de
los más diversos Estados miembros. Esta situación
pone de manifiesto que la aparentemente simple
normativa europea, casi veinticinco años después
de su aprobación, sigue sin tener encaje perfecto en
los ordenamientos nacionales. El mes de noviembre
de 2017 ha servido para recalcar esta tendencia, con
dos nuevas sentencias: una más sobre vacaciones y
otra, novedosa, que se pronuncia por primera vez a
propósito del descanso semanal.

¿Qué pasó al séptimo día?
La sentencia de 9 de noviembre de 2017, Antonio Fernando Maio Marques da Rosa y Varzim Sol
– Turismo, Jogo e Animação SA, asunto C-306/16
(EU:C:2017:844), en efecto, ha analizado por primera vez el artículo 5 de la Directiva 2003/88/CE. Éste
establece que “los Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para que todos los trabajadores
disfruten, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas,
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a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario
establecidas en el artículo 3. Cuando lo justifiquen
condiciones objetivas, técnicas o de organización del
trabajo, podrá establecerse un período mínimo de
descanso de 24 horas”.
La legislación portuguesa recoge este derecho, que
conoce matices permitidos por la Directiva pero que
no habían sido desarrollados legalmente, en el Código de Trabajo y en diversos convenios colectivos. En
el asunto concreto que dio origen a la cuestión prejudicial, se trataba de un trabajador de un bingo, que
por convenio colectivo tenía derecho a dos días de
descanso semanales, si bien había ocasiones en que
trabajaba siete días consecutivos. Al extinguirse su
contrato, el trabajador demandó a su empresa exigiendo los séptimos días que había trabajado como
horas extras, además de una indemnización por el
segundo día de descanso que, en varias ocasiones,
no había disfrutado. Llegado el litigio a un Tribunal
de Oporto, éste planteó la cuestión prejudicial, que
incluía cuatro preguntas.
El Tribunal de Justicia agrupó las tres primeras para
una respuesta unificada y descartó la cuarta por
no cumplir las exigencias del Reglamento de procedimiento, al no quedar clara su vinculación real
con el problema planteado. En síntesis, la duda se
centraba en determinar si las disposiciones de la
Directiva (en sus versiones 93/104/CE y 2003/88/CE,
reforzadas por el artículo 31 de la Carta de Derechos
Fundamentales) exigen que el período mínimo de
descanso ininterrumpido de 24 horas al que tiene
derecho un trabajador le sea concedido a más tardar
el día siguiente a un período de seis días de trabajo
consecutivos.
© Francis Lefebvre
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El siguiente paso del razonamiento fue equiparar el
mencionado período de siete días a los períodos de
referencia recogidos en otras partes de la Directiva,
de los que suelen derivarse medidas de flexibilidad
en el cómputo. Por lo tanto, los siete días han de
entenderse como “un período fijo dentro del cual
deben concederse un determinado número de horas de descanso consecutivas, con independencia
del momento en que se concedan tales horas de
descanso”. Es decir, el día de descanso no ha de ser
el séptimo, sino que puede concederse en cualquier
momento del período, en principio.
La siguiente parte de la sentencia fue un intento de
autojustificación de las virtudes de esta decisión,
para ambas partes de la relación laboral. En una
empresa como la implicada, con apertura permanente menos en Nochebuena (mejor pasar por alto
la reflexión sociológica), descansos fijos privarían a
algunos trabajadores de descansar los fines de semana, mientras que con la flexibilidad reconocida se
pueden hacer ajustes de calendario beneficiosos, en
suma.
En definitiva, si en 1996 el Tribunal ya dijo que el
domingo no podía ser el día de descanso general en
toda Europa, ahora ha descartado que el séptimo día
tenga que serlo. Pero no deberíamos buscar explicaciones teológicas en ello.
Con este resultado, es de imaginar que la todavía
pendiente cuestión prejudicial del asunto C-415/16,
David Fernando Leal da Fonseca / Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, S.A., se resolverá en un sentido similar, aunque con los matices derivados de su
última pregunta1.
1	Las tres dudas del Tribunal portugués en este caso son las siguientes: 1) A la luz de los artículos 5 de la Directiva 93/104/
CE 1 del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, y de la Directiva 2003/88/CE 2 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4 de noviembre de 2003, así como del artículo 31 de la Carta

© Francis Lefebvre

Por su parte, la sentencia de 29 de noviembre de
2017, Conley King y The Sash Window Workshop Ltd,
Richard Dollar, asunto C-214/16 (EU:C:2017:914),
resolvió un caso inusitado, derivado de la solicitud
de un trabajador para obtener una compensación
económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas durante los años 1999 a 2012,
es decir, trece años de deudas.
El motivo de la colosal petición era la naturaleza de
la relación que unía al Sr. King con la empresa, un
“contrato por cuenta propia únicamente a comisión”
que no le daba derecho a retribución alguna durante
las vacaciones. Concluida su relación por jubilación,
el Sr. King reclamó, obteniendo del Employment
Tribunal británico la calificación de trabajador por
cuenta ajena.
Recurrida la sentencia y anulada, continuó su camino procesal hasta llegar al órgano judicial que elevó
la cuestión prejudicial. Una vez reconocida la naturaleza laboral de la relación, la empresa alegaba que la
mayor parte de las vacaciones contenciosas estaban
prescritas. En cambio, el trabajador sostenía, con
base en jurisprudencia comunitaria, que hasta que
no pudo disfrutarlas, con la extinción de la relación,
el periodo de cómputo de la prescripción no se había
iniciado. Para resolver el problema, el tribunal británico planteó cinco preguntas, que el Tribunal de
Justicia agrupó en dos bloques para su resolución.
El primero de ellos unía el derecho a las vacaciones
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el
caso de trabajadores en régimen de turnos y con períodos
de descanso rotativos, empleados en un establecimiento
que abra todos los días de la semana, pero que no tenga períodos productivos continuos durante las veinticuatro horas
del día, ¿debe necesariamente concederse el día de descanso obligatorio al que tiene derecho el trabajador dentro de
cada período de siete días, es decir, como mínimo el séptimo día siguiente a seis días de trabajo consecutivo? 2) ¿Es o
no conforme con las mencionadas Directivas y disposiciones
la interpretación de que, en relación con esos trabajadores,
el empresario es libre de escoger los días en los que concede
al trabajador, dentro de cada semana, los descansos a los
que tiene derecho, de modo que pueda obligarse al trabajador, sin retribuir horas extraordinarias, a cumplir hasta
diez días de trabajo consecutivo? 3) ¿Es o no conforme con
esas Directivas y disposiciones la interpretación de que el
período de descanso ininterrumpido de veinticuatro horas
puede concederse en cualquiera de los días naturales de
un determinado período de siete días naturales y de que el
siguiente período de veinticuatro horas de descanso ininterrumpido (a las que se añaden las once horas de descanso
diario) también puede concederse en cualquiera de los días
naturales del período de siete días naturales que sigue al
anteriormente mencionado?
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El Tribunal señaló que la Directiva no precisa el
momento de disfrute y que debe interpretarse con
una cierta flexibilidad. En refuerzo de esta argumentación, señaló varias versiones lingüísticas, sin que
quede realmente claro al lector por qué era necesaria esa exposición filológica, que poco aclara.

Las vacaciones postergadas del falso
autónomo

NV

La sentencia centró incluso más el problema al señalar que lo único que procedía interpretar eran los
términos “por cada período de siete días”, expresión
a la que el Tribunal pretendía dar una lectura uniforme con independencia de las calificaciones empleadas en los Estados miembros. Ésta es una tendencia
general en lo que concierne a la interpretación de
esta Directiva, que ahora se extiende a uno de sus
aspectos inexplorados.
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con la tutela judicial efectiva que se desprende del
artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.
El objetivo sería determinar si el Derecho de la UE
impide que un trabajador deba tomar sus vacaciones antes de saber si éstas van a ser remuneradas.
El hilo del razonamiento fue, en cierta medida,
clásico en el obrar del Tribunal: las vacaciones no
admiten excepciones, son un derecho fundamental,
no pueden estar sometidas a requisitos, la remuneración es una vertiente esencial del derecho, las
vacaciones buscan el ocio y esparcimiento. La conclusión de todo ello es que una incertidumbre sobre
la remuneración podría vaciar de sentido a las vacaciones y disuadir al trabajador de su disfrute.
Hasta aquí, no se aprecia ninguna novedad. La
importancia de la sentencia King se deriva de la
consideración del Tribunal sobre la ineficacia de los
procedimientos judiciales británicos para garantizar
este derecho. Al margen de las suspicacias que esto
pueda levantar en el marco del Brexit, es un paso
más en la tendencia del Tribunal, lenta pero implacable, de consagrar el principio de efectividad del
ordenamiento de la UE: son necesarios mecanismos
administrativos y judiciales que permitan de una
manera fácil garantizar el disfrute de los derechos
emanados de las normas comunitarias. Y el laberinto procesal británico no lo era. De ahí que la sentencia declarara que no es necesario que un trabajador
haya disfrutado de sus vacaciones para poder saber
si son remuneradas.
El segundo bloque de cuestiones, agrupadas de la
segunda a la quinta, se centraba en el aplazamiento
del disfrute de las vacaciones. De nuevo el Tribunal
recurrió a doctrina asentada para iniciar la resolución
del caso. Desde el caso Schultz-Hoff (EU:C:2009:18),
la jurisprudencia ha insistido en que las vacaciones
no se extinguen por no haber sido disfrutadas por
razones ajenas a su voluntad. Disfrazándose de juez
nacional, el Tribunal señaló que el caso del Sr. King
encajaba en esta situación.
Ahora bien, era necesario ponderar el derecho a vacaciones con la protección de los intereses del empresario. En el caso concreto, en nada había afectado
a éste la falta de disfrute de éstas, sino que por el
contrario se había beneficiado de la actividad continuada. En nada influía el convencimiento de que no
tenía derecho a vacaciones o que el Sr. King hubiera
presentado o no solicitudes de vacaciones. La conclusión fue implacable, más moralista de lo que es
habitual en el Tribunal de Justicia: “contrariamente
a una situación de acumulación de derechos a vacaciones anuales retribuidas de un trabajador que no
haya podido disfrutar de tales vacaciones por causa
de enfermedad, el empresario que no permite a un
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trabajador ejercer su derecho a vacaciones anuales
retribuidas debe asumir las consecuencias”.
Una vez más, el Tribunal de Justicia se ha erigido
como el gran protector del derecho a vacaciones
retribuidas. En este caso, el gran interés procede del
hecho de que el titular de dichas vacaciones, durante
trece años, no ejercitó ese derecho porque, aparentemente, no le correspondía. Es ésta una doctrina
que, en definitiva, tiene un gran interés puesto que
refuerza las garantías de las personas contratadas en
situación irregular.

La protección social del trabajo a tiempo
parcial en España sigue sin ajustarse al
Derecho de la UE
La más mediática de las sentencias del Tribunal
de Justicia ha sido, sin duda, la de 9 de noviembre
de 2017, María Begoña Espadas Recio y Servicio
Público de Empleo Estatal (SPEE), asunto C-98/15
(EU:C:2017:833). Por su importancia, que dará lugar
a análisis más detallados en próximos números de
Derecho de las Relaciones Laborales, se ofrecerá aquí
únicamente una breve nota informativa2.
De nuevo el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona, de nuevo la Sala Quinta del Tribunal, de nuevo
F. Biltgen como ponente, de nuevo Levits, Borg Bathet y Berger analizando el encaje entre el Derecho
español y el Derecho de la UE. En ocasiones, parece
que la jurisprudencia de Luxemburgo es un guiño a
Atrapado en el tiempo.
Dejando las recurrencias a un lado, una trabajadora
a tiempo parcial (dos horas y media los lunes, miércoles y jueves de cada semana y cuatro horas el primer viernes de cada mes), al solicitar la prestación
por desempleo, la recibió por una duración de 120
días, atendiendo a los días efectivamente cotizados,
y no 720, como le habría correspondido si hubiera
trabajado a tiempo completo. Tras una primera reclamación, la duración se elevó a 420 días. Impugnada esta concesión ante el Juzgado de lo Social nº
33 de Barcelona, se planteó la cuestión prejudicial,
al entender que el módulo de cálculo del trabajo a
tiempo parcial “vertical” perjudica seriamente a este
tipo de trabajadores, que son mayoritariamente mujeres. Con esta situación podrían vulnerarse, potencialmente, la Directiva sobre trabajo a tiempo parcial
2	Ya existen interesantes reflexiones en la web, como las de
Eduardo Rojo Torrecilla (http://www.eduardorojotorrecilla.
es/2017/11/mayor-proteccion-por-desempleo-para.html)
y Daniel Pérez del Prado (http://agendapublica.elperiodico.
com/toque-la-justicia-europea-trabajo-precario/)

© Francis Lefebvre
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La aplicabilidad de la primera fue descartada tajantemente por el Tribunal de Justicia. Las prestaciones de desempleo están excluidas de su ámbito
de aplicación, por lo que no resultaba pertinente su
análisis.

Merece la pena resaltar la indicación que el Tribunal
lanzó con vistas a una posible reforma de la legislación española: “esta correlación podría garantizarse
si, en lo que respecta a los trabajadores a tiempo
parcial vertical, las autoridades nacionales tuvieran
en cuenta otros factores, como por ejemplo el período de tiempo durante el cual estos trabajadores y
sus empresarios han cotizado, el importe total de las
cotizaciones abonadas o el total de horas de trabajo. Según las explicaciones facilitadas por el órgano
jurisdiccional remitente, estos factores se tienen en
cuenta en lo que se refiere a todos los trabajadores
cuya jornada de trabajo se estructura de manera
horizontal, independientemente de que trabajen a
jornada completa o a tiempo parcial”.

La norma efectiva en el litigio era, por lo tanto, la
Directiva 79/7/CEE, dado que el Tribunal aceptó
que las mujeres eran el colectivo afectado mayoritariamente por la regulación cuestionada. Éste es
un contraste importante con la anterior sentencia
Cachaldora Fernández (EU:C:2015:215), en la que se
excluyó la discriminación por la falta de información
estadística irrefutable.
Una vez aceptada la verdad de los números, era fácil
adivinar por dónde discurriría el Tribunal de Justicia.
El primer paso fue la búsqueda de una finalidad
legítima que pudiera explicar esta medida. España
alegó el principio de cotización a la seguridad social
y la proporcionalidad entre ésta y las prestaciones

De nuevo, el Tribunal de Justicia ha puesto de manifiesto la falta de ajuste de la legislación española
en materia de trabajo a tiempo parcial y Seguridad
social. Quosque tandem?

Tribunal Constitucional
Tutela judicial efectiva
Ausencia de pronunciamiento en casación sobre cuestiones
planteadas en suplicación
El Tribunal, en aplicación de los criterios establecidos en su Sentencia
147/2016, considera que se produce vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva del recurrente (art. 24.1 Constitución Española –CE–), al
no haberse pronunciado el órgano judicial de casación sobre la concreta
cuestión controvertida de si la extinción de su relación laboral era nula por
la incompetencia del órgano administrativo que acordó la amortización de
plazas en que se fundamentó esa extinción.
En efecto, en primer lugar, el trabajador cumplió con la carga procesal que
le correspondía de alegar en todas y cada una de las instancias judiciales este concreto motivo de nulidad de la extinción de la relación laboral
fundamentado en la incompetencia de la Junta de Gobierno para acordar
la amortización de plazas de trabajo; y por en segundo lugar, el Tribunal
Supremo, si bien excluyó esta cuestión del debate sobre la necesidad de

© Francis Lefebvre

la unificación con el argumento de que no había sido la concreta causa de
nulidad estimada en la suplicación, sin embargo, una vez que retomó para
su plena resolución el debate planteado en suplicación, fase en la que sí
había sido controvertida esta concreta cuestión de la competencia de la
Junta de Gobierno, deja ese motivo de nulidad imprejuzgado sin aportar
ninguna respuesta de fondo sobre el particular y sin exponer ninguna razón
justificativa de por qué en el marco de la resolución de ese concreto debate
planteado en la suplicación no podía pronunciarse sobre ese aspecto fundamental de la pretensión de nulidad sustentada por el demandante de
amparo.
El reproche constitucional se formula cuando, una vez que se acuerda la
estimación del recurso y el propio órgano judicial reconoce que tiene el deber legal de resolver el debate de suplicación, no aporta ninguna razón por
la que excluye de ese debate la resolución de todas las cuestiones que de
manera directa o subsidiaria estaban siendo objeto de controversia.
Pleno. Sentencia 115/2017 de 19 de octubre de 2017. Ponente: Juan Antonio Xiol
Rios.

J.M.N.
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y la Directiva sobre igualdad de trato entre hombres
y mujeres en materia de Seguridad Social.
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Tribunal Supremo
FOGASA
Responsabilidad sobre los salarios de tramitación en el 286
de la LRJS
Sin perjuicio de que el Tribunal inadmite el recurso por falta contradicción,
lo cierto es que se pronuncia sobre el fondo del asunto y resuelve que la
responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) se extiende a los
salarios de tramitación generados desde la fecha del despido hasta la de
la sentencia que declara la extinción del contrato en los casos de extinción
contractual por imposibilidad de readmisión conforme al artículo 286 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).
Sala IV. Sentencia de 14 de noviembre de 2017. Recurso 244/2016. Ponente: ANTONIO
VICENTE SEMPERE NAVARRO. ES:TS:2017:4128 / Sala IV. Sentencia de 25 de octubre de
2017. Recurso 243/2016. Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL. ES:TS:2017:4014

J.M.N.

Procedimiento laboral
Procedimiento para ventilar las discrepancias sobre el
importe de la indemnización
El Tribunal, reiterando su doctrina expresada en sentencias como las
de 2 de diciembre de 2016 (R. 431/2014) y 22 de diciembre de 2016 (R.
3458/2015), declara que el procedimiento adecuado para resolver sobre
si procede el reconocimiento de una mayor indemnización por despido,
cuando no se impugna la procedencia de la extinción contractual, es el de
despido, existiendo inadecuación de procedimiento en el caso de que se
acuda al ordinario, de forma que estamos ante una cuestión ya plenamente
resuelta sobre la que parece que no debe haber controversia.
Sala IV. Sentencia de 31 de octubre de 2017. Recurso 3333/2015. Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA. ES:TS:2017:4127

J.M.N.

Seguridad Social
Trabajo irregular y desempleo
Aun cuando aquellas personas extranjeras sin permiso de trabajo pueden
acceder a las prestaciones sociales básicas, en virtud del art. 14.3 de dicha LO
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la L= 2/2009, de 11 de diciembre,
entre ellas no se incluyen las de desempleo, puesto que éstas expresamente
se mencionan en su art. 36.5 para señalar que «en todo caso, el trabajador
que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo».
Es decir, aunque el trabajador/a solicitante de las prestaciones se halle ya en
situación regular en nuestro país en el momento de producirse la situación
legal de desempleo y de la solicitud de la prestación, no cabe entender subsanada la irregularidad de los trabajos desarrollados en un periodo anterior,
no pudiendo ser computados como susceptibles de cotización, puesto que “la
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regularización produce sus efectos, en lo que a esta materia se refiere, desde
que tiene lugar y no posee eficacia retroactiva mientras no lo disponga la normativa de aplicación que, por lo que se ha visto, se orienta precisamente en
sentido contrario”, reiterando así el Tribunal su Sentencia de 31 enero 2017,
(rcud. 1153/2015)
Sala IV. Sentencia de 7 de noviembre de 2017. Recurso 849/2016. Ponente: MARIA
LOURDES ARASTEY SAHUN. ES:TS:2017:4018

J.M.N.

Despido colectivo
RTVV. Extinción de la personalidad jurídica por designio
legal
En el litigio sobre el segundo despido de Radio Televisión Valenciana (RTVV)
La parte recurrente alega que la Sentencia que declaró nulo el primer despido colectivo de RTVV no era una sentencia ejecutable, sino que su ejecución
debía haberse tramitado a través de procedimientos individuales –recordemos que la redacción del 247.2 de la LRJS en ese momento no permitía la
ejecución colectiva de la sentencia dictada en el proceso de despido colectivo–. En consecuencia, la readmisión es fraudulenta por cuanto se lleva a
cabo por la empresa sin seguir el tramité lega adecuado con la finalidad de
poder proceder a un nuevo despido. El Tribunal considera que el recurren yerra
al identificar la imposibilidad de ejecutar la sentencia con la prohibición de
cumplir su fallo.
Por otro lado, el recurrente discute la naturaleza de la causa alegada para
proceder al despido colectivo, y con ello, el procedimiento seguido al efecto.
En este sentido, considera el recurrente, que la Ley 4/2013 dispone directa e
imperativamente la extinción de los contratos de la totalidad de la plantilla de RTVV, y, por tanto, esta extinción debía producirse necesaria, única y
exclusivamente, como consecuencia de la supresión de la prestación del servicio público de radio y televisión, sin que fuera necesario fundar el despido
colectivo en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por
ello, considera que al promover la extinción de los contratos al amparo de una
causa distinta a la determinada por el legislador ha de calificarse el despido
de fraudulento.
A este respecto, el Tribunal considera que, a tenor del literal de la Ley 4/2013,
la cual dice que “Se autoriza al Consell para que, constituido en junta General de Accionistas, disuelva y extinga la empresa Radiotelevisión Valenciana,
SAU”, no existe una orden directa de extinción de los contratos, sino la disolución de RTVV, a la que se le une la posterior liquidación, surgiendo el despido
colectivo como consecuencia de ello, pero en cualquier caso dice que si la Ley
hubiera acordado la directa extinción de los contratos de trabajo no se atisba el modo en que un despido colectivo, que sería innecesario en tal caso,
podría ser contrario al ordenamiento jurídico, precisamente, por el hecho de
haber añadido mayores garantías a la implementación de la causa extintiva.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal recuerda su doctrina al respecto fijada
en la Sentencia de 12 de julio de 2017 en la que afirmaba que sin perjuicio
de que la extinción o desaparición de la persona jurídica contratante sea una
causa extintiva eficaz por sí misma para hacerla valer, a semejanza de lo que
© Francis Lefebvre

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

mensual - nº 11 diciembre 2017

ocurre con la fuerza mayor, debe seguirse el correspondiente procedimiento
de despido colectivo.

Sala IV. Sentencia de 24 de octubre de 2017. Recurso 107/2017. Ponente: ANTONIO
VICENTE SEMPERE NAVARRO. ES:TS:2017:3990

Umbrales
El Tribunal considera que no ha de seguirse el procedimiento de despido
colectivo en aquellos supuestos de extinciones de contratos de trabajo a
instancia de la empresa cuando ésta cuenta con más de quinientos trabajadores y procede al cierre de uno de sus centros de trabajo con la consiguiente extinción del contrato de trabajo de los trece trabajadores que
prestaban servicios en el mismo. Así, mantiene el Tribunal que al igual que
los umbrales fijados legalmente obligan a la empresa a tramitar el despido
colectivo cuando éstos son superados, la empresa no puede seguir el proceso de despido colectivo cuando no se alcanzan los mismos, ya que es algo
que se proyecta en el ámbito procesal sobre la legitimación activa y sobre
la propia competencia de los tribunales, lo que es algo indisponible para
la empresa.
Sin perjuicio de lo anterior, a efectos aclaratorios, termina concluyendo
el Tribunal que la solución en el caso de que una empresa iniciara con los
representantes de los trabajadores un procedimiento de despido colectivo
que afectara a un número de trabajadores por encima de los umbrales ya
analizados, y posteriormente en el periodo de consultas ese número se redujese, precisamente como resultado de la propia finalidad del periodo de
consultas, por debajo de tales umbrales.
Sala IV. Sentencia de 10 de octubre de 2017. Recurso 86/2017. Ponente: JESUS GULLON
RODRIGUEZ. ES:TS:2017:3906

J.M.N.

Pero no solo da un razonamiento sistemático, sino que también ofrece una
interpretación teleológica. Así, el Tribunal considera que el despido objetivo, puede ejecutarse por la empresa por las mismas causas, incluso transcurridos esos siete días, ello por cuanto: (i) cuando el defecto de forma es
la causa de la declaración judicial de improcedencia, en cuanto tal impide
el examen de la cuestión de fondo que deja imprejuzgado en el fallo, por
lo que no puede alegarse después excepción de cosa juzgada; (ii) en los
despidos objetivos no opera el mecanismo de la prescripción, siendo así
que mientras persista la causa legal justificativa es viable la adopción de la
medida extintiva y no opera decadencia del derecho alguna; y (iii) el periodo de tiempo que media entre el primer despido y el segundo, debido a la
duración de los procesos, inevitablemente ha de ser significativo, con lo que
muy probablemente se hayan producido variaciones en la situación de la
empresa que puedan incidir en la existencia de la causa económica alegada
y que por expresa prescripción legal han de tener cumplida indicación en la
nueva carta de despido (art.53.1.a del Estatuto de los Trabajadores).
Por lo anterior, no tiene sentido que el artículo 110.4 de la LRJS esté pensado para el despido objetivo sino exclusivamente para el despido disciplinario.
Sala IV. Sentencia de 10 de octubre de 2017. Recurso 1507/2015. Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ. ECLI:ES:TS:2017:3843

J.M.N.

Sucesión de empresa
Elementos objetivos de la sucesión de empresa

Despido
Aplicabilidad del 110.4 LRJS al despido objetivo
Tras ser declarado improcedente por defectos de forma el despido objetivo
de un trabajador, cuya indemnización no fue puesta a su disposición, sin
demostrar suficientemente la falta de liquidez de la empresa, dicho trabajador fue readmitido. Diez días después fue despedido por la misma causa,
cumpliendo esta vez con los requisitos formales.
El Tribunal considera que no es aplicable a los despidos objetivos la previsión de permitir, en un plazo de 7 días, un nuevo despido por la misma
causa, cuando el primero ha sido declarado improcedente por defectos de
forma (LRJS art.110.4), con base en los siguientes argumentos: (i) el criterio
hermenéutico sistemático, pues el artículo 110 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social (LRJS) se encuentra en el Capítulo II –«De los despidos
y sanciones»–, en la Sección 1ª, intitulada «Despido disciplinario», y preci© Francis Lefebvre

Hay sucesión legal en una reversión de contrata cuando la reasunción de la
actividad por parte de la Administración va acompañada de la transmisión
de los elementos necesarios para desarrollar la actividad, más cuando se
trata de elementos materiales de importancia capital.
Tras finalizar la contrata que prestaba el servicio de restauración colectiva
en determinados centros del Ejército de Tierra, el Ministerio de Defensa
decide asumir con sus propios medios dicha actividad sin subrogarse en
ninguna de los trabajadores de la empresa contratista. Sin embargo, el Tribunal entiende que estamos ante un supuesto de sucesión de empresa, con
la consiguiente obligación de subrogación, con base en que (i) se produce
transmisión de una unidad productiva, ya que el Ministerio de Defensa, al
que revertir la actividad, la realiza con los mismos medios que fueron puestos a disposición de la contratista y para los mismos destinatarios, aunque
sea con su propio personal; (ii) Hay sucesión legal cuando en un supuesto
de reversión de contrata la reasunción de la actividad por parte de la Ad-
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Por último, el Tribunal declara que no estamos ante un supuesto de fuerza
mayor impropia, pues no es la propia Ley la que ordena la extinción de los
contratos, sino ante un supuesto de extinción de la personalidad jurídica en
concurrencia con una situación económica negativa, por lo que no ha de seguirse el procedimiento de extinción fuerza mayor.

samente bajo el epígrafe «Efectos del despido improcedente», sin que en
el concreto precepto que trata los efectos de la calificación del despido objetivo como procedente, improcedente o nulo [art. 123 de la LRJS] se haga
referencia alguna a la posible subsanación de sus defectos de forma. Si bien
el art. 120 de la LRJS dispone que los «procesos» por despidos objetivos «se
ajustarán a las normas contenidas en el Capítulo relativo a los procesos por
despidos y sanciones sin perjuicio de las especialidades que se enuncian en
los artículos siguientes», esta remisión no puede entenderse habilitadora
de la posibilidad de subsanar defectos que contempla el art. 110.4, pues se
refiere a la «tramitación» del proceso y no a los «efectos» de la calificación
judicial de la extinción.
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ministración va acompañada de la transmisión de los elementos necesarios
para desarrollar la actividad, entendidos tales elementos en un sentido amplio, de manera que incluya los activos materiales, inmateriales, la clientela, la analogía o similitud de la actividad desarrollada; (iii) y, la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el nuevo empresario
no pertenecieran a su antecesor, sino que simplemente fueran puestos a
su disposición por la entidad contratante, no puede excluir la existencia de
una transmisión de empresa en el sentido de la Directiva (TJUE 26–11–14,
C-509/14), en este caso concreto, los frigoríficos, congeladores, las cocinas,
los hornos y los utensilios de una cocina industrial, que fueron asumidos
por el Ministerio de Defensa, se revelan como elementos materiales de importancia capital para la realización de la actividad contratada.
Sala IV. Sentencia de 19 de septiembre de 2017. Recurso 2612/2016. Ponente: ANGEL
ANTONIO BLASCO PELLICER. ECLI:ES:TS:2017:3591

J.M.N.

–al igual que los otros dos socios–, y con la que tenía suscrito un contrato
laboral como jefe de departamento, era miembro del consejo de administración.
Antes de analizar si ha de aplicarse la teoría del vínculo, el Tribunal aclara
que estaría presente la nota de ajenidad, pues la cuota societaria que el
Tribunal ha señalado para que desaparezca esta característica se encuentra
a partir del 50% de participación en el capital social.
Dicho esto, considera que en la medida en que en el proceso no se acreditó que se realizaran funciones propias de una relación laboral común,
sino que desempeñaba simultáneamente actividades propias del consejo
de administración de la sociedad y de alta dirección o gerencia, existe un
doble vínculo con un único objeto, subsumiéndose la relación laboral en
la mercantil.
Sala IV. Sentencia de 28 de septiembre 2017. Recurso 3341/2015. Ponente: MARIA
LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA. ES:TS:2017:3660

J.M.N.

Alta Dirección
Teoría del vinculo
El Tribunal Supremo vuelve a reiterar la doctrina del vínculo en un supuesto
en el que un socio trabajador con el 33% del capital social de una sociedad

Audiencia Nacional
Modificación sustancial de condiciones de trabajo

Obligaciones del empresario

Introducción de un periodo de descanso en la jornada
continua

Obligaciones formales del recibo de salarios

La Sentencia analiza si la modificación introducida por la empresa de forma
unilateral, consistente en introducir una pausa de entre media hora y una
hora en la jornada continua de los trabajadores, es una modificación sustancial de condiciones de trabajo.
La Sentencia descarta que haya habilitación convencional o contractual para
proceder a la modificación y considera: (i) por un lado, que la materia afectada se encuentra dentro de las que establece el artículo 41.2 del Estatuto de
los Trabajadores; y (ii) por otro, que se trata de una modificación que perjudica
a los trabajadores pues viene a suponer una anticipación de su incorporación
a su puesto de trabajo y una demora en el abandono del mismo, con una interrupción escasa durante la cual apenas podrá dedicar tiempo a sus quehaceres personales.
Con arreglo a estos criterios, es necesario seguir los tramites que prevé el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
Sentencia núm. 135/2017, de 29 de septiembre de 2017. Rec. 587/2017. Ponente: RAMÓN GALLO LLANOS ECLI:ES: AN:2017:3728

J.M.N.
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El art. 29.1 del Estatuto de los Trabajadores, y la Orden de 27 de diciembre
de 1994, modificada por la Orden ESS/2098/2014 deben interpretarse en el
sentido de que la obligación del empleador de documentar la retribución del
trabajador tiene por finalidad que éste conozca, al menos mensualmente, los
diversos conceptos que han generado una determinada retribución, de forma
clara y sencilla.
De este modo, las nóminas le pueden servir de cotejo con las efectivas retribuciones devengadas para, de esta manera, garantizar el derecho que le
reconoce el art. 4.1 f) ET a “la percepción puntual de la remuneración pactada
o legalmente establecida”. En caso de disconformidad con lo documentado, la
nómina le servirá para entablar las reclamaciones que tenga por conveniente
frente al empleador, por lo que la obligación de documentar el salario se considera como “garantía del crédito salarial”.
Esta documentación deberá ajustarse al modelo establecido reglamentariamente o a través de la negociación colectiva y que, en todo caso, habrá de
garantizar la debida transparencia en el conocimiento por el trabajador de los
diferentes conceptos de abono.
Por ello, se comprueba en primer lugar que para el concepto “complementos
de IT”, figura una cantidad a tanto alzado sin especificarse qué tipo de complemento se ha aplicado por cada uno de los días que se ha cursado baja; y,
en segundo lugar, que en el concepto “salario base” aparece únicamente una
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La Audiencia afirma asimismo que esta obligación no se suple con la existencia herramientas informáticas que permiten el conocimiento a los trabajadores.
Sentencia de 16 de mayo de 2017. Recurso 70/2017. Ponente: RAMÓN GALLO LLANOS
ECLI:ES: AN:2017:1513

J.M.N.

NV

media ponderada sin determinar cuál es la unidad de salario correspondiente
de forma diferenciada a cada tipo de jornada desarrollada.
Con base en lo anterior, la Audiencia declara que estas nóminas privan al
trabajador del conocimiento preciso del origen de estos conceptos retributivos, y le obliga a realizar complejos cálculos matemáticos para cotejar si la
retribución percibida coincide con la efectivamente devengada, por lo que las
nóminas no superan los cánones de claridad y transparencia deseados.

NOVEDADES

Tribunales Superiores de Justicia
Sin embargo, la Sentencia no efectúa razonamiento alguno respecto por qué
la consecuencia optima debe ser la improcedencia y no la nulidad, como ocurre en el despido colectivo.

Proceso laboral
Whatsapp como medio de prueba
El Tribunal analiza la alegación de acoso laboral efectuada por una trabajadora, cuyo medio probatorio esencial fueron los mensajes enviados por el
sistema de mensajería Whatsapp. Sin perjuicio de que la aportación de los
mensajes se realizara de forma inadecuada, a través de frases fragmentadas,
inconexas y descontextualizadas, el Tribunal considera que el sistema de
Whatsapp: (i) es especialmente vulnerable tanto externa como internamente, al almacenar los mensajes en una base de datos interna al teléfono sin
cifrar; (ii) esta base de datos puede ser fácilmente alterada sin dejar rastro por
un profesional experto; (iii) por tanto, hasta que Whatsapp no modifique la
seguridad en el almacenamiento de los mensajes, no se podrá tener la total
seguridad y certeza de que los mensajes no han sido manipulados.
TSJ de Madrid (Sala de lo Social) Sentencia de 29 de septiembre de 2017. Recurso
587/2017. Ponente: JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS ES:TSJM:2017:9585

J.M.N.

Despido
Sucesión de empresa y fraude en el despido. Consecuencia
Esta sentencia analiza si la consecuencia de realizar un despido en fraude de
ley con base en unas causas económicas no acreditadas para evitar la subrogación del nuevo empleador en el contrato de trabajo preexistente es la nulidad o la improcedencia del despido.
Entiende el Tribunal que el despido del trabajador se realizó en fraude de ley,
por cuanto se ha extinguido 25 días antes de la formalización del contrato de
arrendamiento que implicaba la asunción de la contrata por otra empresa y
se hizo con la finalidad de eludir los efectos propios de la sucesión de empresa
en la relación laboral del trabajador.
Por tanto, ante el conocimiento de que, a raíz de la nueva contrata, la empresa
que se tiene que hacer cargo del servicio tiene el deber de suceder a la contratista anterior ex art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, asumiendo a su
plantilla, se procede a despedir al actor unos días antes de la fecha del inicio
de la nueva contrata, dato que por su evidencia y valor deja bien claramente
justificada la aplicación al caso del art. 6.4 del Código Civil (fraude de ley),
y a consecuencia de ello, declara la improcedencia el despido, revocando la
nulidad declarada en la instancia.
© Francis Lefebvre

TSJ de Madrid (Sala de lo Social) Sentencia de 26 de junio de 2017. Recurso 614/2017.
Ponente: LUIS LACAMBRA MORERA ES:TSJM:2017:7425

J.M.N.

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Reducción de jornada y cambio de turno
Para el Tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia, el art. 37, apartados 6 y 7,
del TRLET permite la reducción de jornada y la fijación por la trabajadora del
nuevo horario, siempre que lo haga dentro de su jornada ordinaria y sin que se
pueda exigir un cambio de turno, salvo acuerdo expreso con la empresa.
Al no contemplarse en ninguna norma legal el derecho a la elección de turno
por razón de guarda legal, lo que no pueden hacer los tribunales ordinarios
es una interpretación analógica, creando normas que respondan a criterios de
mayor justicia, pues supondría un desarrollo normativo realizado por órganos
sin potestad para hacerlo.
Además, la empresa demostró buena fe en la negociación del nuevo horario,
proponiendo un horario alternativo compatible al sistema de organización del
marido para que el menor quede siempre atendido, además de probar su dificultad organizativa, al ser volumen de trabajo muy superior por la tarde que
durante la mañana. Por ello, el TSJ entiende que la trabajadora ha solicitado
un cambio de horario y de turnos carente de apoyo legal, en el que la Sala no
tiene potestad para entrar, pues implicaría asumir funciones legislativas que
no tiene atribuidas.
Es sorprendente el pronunciamiento del Tribunal por la constante tendencia
de los Juzgados a atender a la dimensión constitucional del derecho sobre
el literal del texto legal, siendo a su vez muy contadas veces las que se pronuncian los tribunales superiores sobre esta materia debido a la tipología de
procedimiento en la que se ventilan estos litigios.
TSJ de Cataluña (Sala de lo Social) Sentencia de 7 de marzo de 2017. Recurso
7164/2016. Ponente: Mª DEL MAR GAN BUSTO ES:TSJCAT:2017:2378

J.M.N.
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Doctrina en contradicción
Expediente de regulación temporal de empleo
Horas extraordinarias durante la ejecución de un ERTE
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de septiembre de 2017 considera que un ERTE no es ajustado a
derecho, porque las horas extraordinarias realizadas, se habían llevado
a cabo durante el periodo de aplicación del citado ERTE, en el cual no se
pueden realizar horas extraordinarias, de forma que el montante de horas
extraordinarias realizadas, así como las contrataciones temporales efectua-
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das durante este periodo, desvirtúa la causa alegada por la Empresa y, en
consecuencia, lo declara no ajustado a derecho.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de
18 de marzo de 2014 considera justificado el ERTE promovido por la Empresa, al considerar que la realización de horas extraordinarias y la contratación de personal temporal no desvirtúa la causa alegada, al considerar que
las horas extras realizadas era justificadas y no significativas.
J.M.N.
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SUMARIO
1. La colaboración interempresarial como característica de la empresa. 2. La respuesta jurídico laboral. 3. La contrata: la “tecnificación” de un concepto. 4. Las bases jurídicas tradicionales de la noción de contrata. 5. La deuda
característica de la contrata: la actividad que sigue al encargo. 6. El condicionamiento de la actividad posterior al
encargo. 7. La adscripción de trabajadores a la contrata como requisito esencial. 8. El lugar de ejecución de la contrata como criterio orientador. 9. La esencia del concepto de contrata: el derecho contractual de dirección y control
del empresario principal. 10. La idea del “beneficio” del empresario principal y el fundamento de la extensión de
responsabilidad.

RESUMEN
La contrata es un concepto laboral clave a la hora de ordenar normativamente la problemática laboral que resulta
de la colaboración entre empresas para la producción de bienes y servicios. El concepto debe construirse sobre
la base del derecho de dirección y control que contractualmente ostenta la empresa principal, más que sobre
nociones aproximativas (“propia actividad”). El fundamento de la extensión de responsabilidad empresarial es
congruente con este concepto, siendo dicha extensión una respuesta normativa equilibrada a una práctica que, si
bien plantea riesgos potenciales para el trabajador, es inseparable de una economía altamente productiva.

Palabras claves
Contrata, Derecho de dirección y control, Responsabilidad empresarial.

Abstract
The Spanish concept of “contrata” is at the center of the regulation of the employment problems
posed by inter-employer collaboration for the production of goods and services. The concept should
build upon the right of direction and control contractually assigned to the principal employer, rather
than upon proxy notions (identity of activity). The basis for the extension of employer liability is coherent with this concept; at the same time, such extension is a balanced regulatory response to a practice
which, though potentially dangerous for the employee, is inherent in a highly productive economy.

KeyWords
Spanish concept of “contrata”, right of direction and control, employer liability.
1

1	El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad, “Un Derecho del Trabajo para la recuperación: competitividad
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empresarial y cohesión social” (DER2015-64676-C2-1-P) dirigido por el profesor Jesús R.
Mercader Uguina.
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1. La colaboración interempresarial como característica
de la empresa
La colaboración entre empresas es consustancial
a la idea de empresa y a la economía de mercado,
pues toda empresa tiene “límites”, o mejor dicho,
se pone límites, y ello en función de variables decisorias que se han venido tratando en una amplia literatura de economía, organización de empresas y
sociología de las organizaciones2, y entre las cuales
no es menor la relativa al factor trabajo, su coste y
su poder negociador3. En lo esencial, sabemos, al
menos desde The Nature of the Firm (Coase, 1937)4,
que las alternativas que afrontan las empresas son
“hacer” (“producir”) o “comprar” (“hacer” internamente, con medios propios, o “comprar” fuera lo
que otros producen), y si lo primero se asocia con
nociones como dependencia y control (“integración vertical”), lo segundo se vincula con la idea de
libertad, precio y mercado (coordinación horizontal en el mercado).
Esa misma literatura ha puesto de relieve, sin
embargo, que la división conceptual binaria “hacer / comprar” está más que difuminada en la
práctica, ganando terreno las formas organizativas “híbridas”5, al existir “descentralizaciones
internas”6 capaces de generar espacios de intensa
libertad dentro de una misma organización (por
ejemplo, para incentivar la innovación)7 y existir
igualmente “descentralizaciones externas” (contratos con terceros) en que el comprador retiene
un poder relevante en el desarrollo de la relación
2	La expresión “boundaries of the firm” es un tópico de esta literatura, en la que puede citarse B. HOLMSTRÖM y J. ROBERTS, “The Boundaries of the Firm Revisited”, The Journal of
Economic Perspectives, vol. 12, núm. 4 (1998); G. CHANSON y B.V. QUÉLIN, “Decentralization
and contracting out: A new pattern for internal and external boundaries of the firm”, European Management Journal, vol. 31 (2013).
3	Muy recomendable al respecto, G. IETTO-GILLIES, “The organizational and geographical
boundaries of the firm. Focus on labour as a major stakeholder”, Critical perspectives on
international business, vol. 13, núm. 1 (2017), en especial pp. 81-84: “It is here suggested
that the move towards externalization has roots in social and political elements as well as
in economic ones. It is also suggested that strategic behaviour on the part of large firms led
to externalization and that such strategic behaviour was largely in relation to labour” (p.
82). Para un estudio reciente de casos, del sector de telecomunicaciones, sobre decisiones
de subcontratación y el papel de los trabajadores, V. DOELLGAST, K. SARMIENTO-MIRWALDT,
C. BENASSI, “Contesting firm boundaries: institutions, cost structures, and the politics of
externalization”, ILR Review, vol. 69, núm. 3 (2016). Una breve y bien ordenada exposición
de las causas del recurso a la descentralización puede verse en L.E NORES TORRES, El trabajo
en contratas. La noción de “contrata de propia actividad”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004,
pp. 15-22.
4	R.H. COASE, “The Nature of the Firm”, Economica, vol. 4, núm. 16 (1937).
5	Por todos, C. MÉNARD, “The Economics of Hybrid Organizations”, Journal of Institutional and
Theoretical Economics, vol. 160, núm. 3 (2004).
6	Véase A.A. CHRISTIE, M.P. JOYE, R.L. WATTS, “Decentralization of the firm: theory and evidence”, Journal of Corporate Finance, vol. 9 (2003).
7	Véase A. SERU, “Firm boundaries matter: Evidence from conglomerates and R&D activitiy”,
Journal of Financial Economics, núm. 111 (2014).

1056

mensual - nº 11 diciembre 2017

comercial8. Como se ha apuntado, en un contrato relacional y complejo, como es el característico
en una relación de colaboración entre empresas, el
éxito del intercambio depende enteramente de la
cooperación ulterior de las propias partes en torno
al contenido y adaptación de la relación9.
En este sentido, combinar “hacer” y “comprar”
para ofrecer bienes y servicios es lo característico
de la empresa como institución social. Curiosamente, las formas de colaboración más antiguas y
tradicionales se centraban en el ámbito de la distribución y promoción de los bienes y servicios
del comitente, que en ocasiones “compraba” y no
“hacía” dicha distribución y promoción. La importancia tradicional de esta área de contratación
mercantil queda perfectamente reflejada en la centralidad que al contrato de comisión mercantil da
un texto tan genuinamente decimonónico como el
todavía vigente Código de Comercio (1885)10. Digo
“curiosamente” porque la preocupación laboralista por el impacto laboral de la colaboración interempresarial no se hizo notar en su origen al calor de estas formas tradicionales de colaboración,
sino mucho más tarde –primero en el sector de la
construcción y, especialmente a partir de los años
ochenta del pasado siglo, con la reorganización
postfordista de la empresa y del trabajo11 hacia una
economía en red12–; pero esa área de colaboración
interempresarial –la de promoción y distribución
comerciales– está hoy de renovada actualidad tras
el giro jurisprudencial en los casos de las empresas
agentes de Telefónica13.

2. La respuesta jurídico laboral
La colaboración entre empresas ha suscitado una serie de respuestas en el derecho laboral
que se han movido entre dos núcleos temáticos: el
concepto de empleador y la extensión de respon8	En “Neither Market Nor Hierarchy”, W.W. POWELL aborda esa disolución de fronteras (en la
obra M.J. HANDEL [Ed.], The Sociology of Organizations: Classic, Contemporary, and Critical
Readings, Sage, 2003, pp. 315 ss).
9	A. ARRIGHETTI, R. BACHMANN, S. DEAKIN, “Contract law, social norms and inter-firm cooperation”, Cambridge Journal of Economics, vol. 21 (1997), p. 174.
10	Artículos 244 a 280; una dedicación amplia si se compara con otro contrato mercantil estelar en el Código de Comercio decimonónico, como es la compraventa mercantil (artículos
325 a 345).
11	Especialmente representativas e importantes son en los primeros noventa, J. CRUZ VILLALÓN, “Descentralización productiva y responsabilidad laboral por contratas y subcontratas”,
Relaciones Laborales, 1992-I, y J.L. MONEREO PÉREZ, La responsabilidad empresarial en los
procesos de subcontratación: puntos críticos, Ibidem, Madrid, 1994.
12	Por todos, A.P. DE MAN, The Network Economy: Strategy, Structure and Management, Edward
Elgar, Cheltenham, Nortampton, Mass., 2004.
13	SSTS 707/2016, de 21 julio, y 933/2016, de 8 noviembre.
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De la definición legal de empleador, resultado
de una lectura conjunta de los apartados 1 y 2 del
artículo 1 ET, no cabe deducir nada especialmente contundente a este último respecto –el empleador es singular, parece que único, en el apartado 1,
mientras que el apartado 2 utiliza el plural “todas
las personas”–, pero sí cabe extraer conclusiones
del tenor del artículo 1254 CC, que no solo admite
contratos multilaterales (más de dos partes), sino,
además, contratos bilaterales con una o más posiciones contractuales plurales, pues como explica
Carrasco Perera, “en los contratos bilaterales cada
parte identifica una posición contractual determinada, pero no personas en singular, por lo que la
parte del contrato puede estar integrada por pluralidad de personas, que concurren de forma mancomunada, divisible o solidaria, a prestar la declaración negocial que conforma la posición de la parte
respectiva”22. En el ámbito social, la idea de “posición empresarial plural” o de “situación de pluralidad empresarial” tiene una justificación muy
sólida en ese mismo precepto, siendo plenamente convincentes los razonamientos vertidos en la
jurisprudencia y en la literatura que la plantean23,
todo lo cual debe conducir a aceptar con normalidad las situaciones en que existe un solo contrato
19	M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “El empresario como parte del contrato de trabajo: una aproximación preliminar”, en la obra coordinada por la misma autora, Empresario, contrato de trabajo
y cooperación entre empresas, Trotta, Madrid, 2004, p. 37.
20	M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, op.cit., p. 37, n. 33.
21	M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Descentralización laboral: problemas e incidencias”, Revista de
Derecho Social, núm. 75 (2016), p. 18.
22	A. CARRASCO PERERA, Derecho de Contratos, 2ª ed., Aranzadi, 2017.
23	En la jurisprudencia, puede verse STS 11 julio 2012, Rº 1591/2011, donde se aplican “las
garantías que derivan de la constatación de una posición empresarial plural que reconoce
el art. 1.2 del ET”. En la doctrina, E. DESDENTADO DAROCA, “Descentralización productiva,
transmisión de empresa y grupos de sociedades en el concurso”, Temas Laborales, núm.
108 (2011); y A. DESDENTADO BONETE y E. DESDENTADO DAROCA, Grupos de empresas y
despidos económicos, Lex Nova, Valladolid, 2014.
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14	Una buena plasmación reciente la ofrece W. SANGUINETI RAYMOND, “La identificación del
empleador en las redes empresariales”, Trabajo y Derecho, núm. Monográfico 5 (2017).
15	Sobre esta evolución y las respuestas de los ordenamientos europeos, F. VALDÉS DAL-RÉ, “La
externalización de actividades laborales: un fenómeno complejo”, en A. PEDRAJAS MORENO
(Dir.), La externalización de actividades laborales (outsourcing): una visión interdisciplinar,
pp. 35-36.
16	M.C. RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, “Prólogo”, en la obra colectiva por él coordinada El empleador en el Derecho del Trabajo. XVI Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales, Tecnos, Madrid, 1999, p. 13.
17	L. GAETA, “Una presentación: la merma de los espacios para el Derecho Laboral”, en L.
GAETA y R. GALLARDO MOYA (Dir.), Los empresarios complejos: un reto para el Derecho del
Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2010, p. 15.
18	L.E. DE LA VILLA GIL, “El concepto de empresario-empleador en Derecho del Trabajo”, en A.
BLASCO PELLICER (Coord.), El empresario laboral. Estudios jurídicos en homenaje al Profesor
CAMPS RUIZ con motivo de su jubilación, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 18.

bajo, en que el empleador es concebido, primariamente, como parte del contrato de trabajo. La posible validez de una serie de ecuaciones (“contrato de
trabajo = bilateral; bilateral = contrato de estricto
cambio, y esto a su vez = irrelevancia contractual
de los elementos organizativos que puedan incidir en la posición jurídica del empresario”19) se ha
considerado, con razón, un “defecto de enfoque”20.
Más recientemente, la propia autora advierte sobre el “prejuicio generado por la expresión del
contrato de trabajo como bilateral”, negando que
“bilateral” implique, “como algo inherente a la palabra misma, la existencia de una sola persona o
de un grupo unitario de intereses en cada polo de
la relación”21.

DO

sabilidades empresariales14. En este sentido, la
colaboración interempresarial es probablemente
el fenómeno más disruptivo a la hora de perfilar
el concepto de empleador. No es ni mucho menos
un fenómeno nuevo, pero nadie duda de su crecimiento exponencial en los últimos treinta años,
y todo parece indicar que la cosa irá a más en el
futuro cercano. La disrupción provocada por dicho
fenómeno puede intentar salvarse en el plano del
propio concepto de empleador, quebrando la idea
tradicional de que “la condición de empresario es
indivisible”15. Es cierto que también están disponibles técnicas alternativas, como la mera extensión
de responsabilidad, que quizá ofrezcan soluciones
más matizadas y convenientes según los casos.
En nuestra disciplina, el debate sobre el concepto de empleador adquiere intensidad en España a partir de la última década del siglo XX, con
aportaciones relevantes como la obra colectiva El
empleador en el Derecho del Trabajo coordinada por
Rodríguez-Piñero Royo (1999). En su prólogo, este
autor enuncia los dos principios de la ordenación
tradicional del concepto de empleador: “el de unicidad y el de veracidad”16. El principio de veracidad es reflejo de “la temática más estrictamente laboralista de la definición de la figura del ‘auténtico’
empresario”17, mientras que el de unicidad implica
que “cada relación individual de trabajo sólo puede
tener como partes un trabajador y un empleador,
desconociendo el Derecho del trabajo cualquier
supuesto de dualidad de empleadores simultánea
–obviamente no sucesiva–, salvo la excepcional cotitularidad de empleadores, cuando dos o más de
ellos realizan una misma actividad empresarial”18.
Más que un obstáculo, el derecho contractual
–el derecho del contrato de trabajo– ofrece ventajas
técnicas y prácticas a la hora de hallar soluciones
a los problemas laborales que provoca la colaboración interempresarial. El principio de unicidad del
empleador se construye en el marco de un modelo
básicamente contractualista del Derecho del Tra-
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de trabajo, un solo trabajador, pero varios empleadores simultáneos.
Manteniendo el discurso dentro de los cánones
del derecho contractual, otro hilo doctrinal importante que hay que considerar es el que plantea el
impacto de “la colaboración entre empresas en el
funcionamiento del contrato”24. Un tratamiento
solvente de la cuestión es el ofrecido por Morales
Ortega25, quien explica la relación entre, de un
lado, los contratos interempresariales y, de otro, los
contratos de trabajo. Lo interesante de la construcción es su anclaje en el artículo 1257 CC (principio
de relatividad de los contratos) y, más en concreto, en las múltiples matizaciones de este principio,
ya que, en palabras de la STS Civil 29 diciembre
199426, la “eficacia relativa no puede ni debe entenderse como estimatoria de los contratos como
unidades absolutamente estancas”. De este modo,
“los vínculos interempresariales pueden contener
obligaciones que, en puridad, no sean más que una
regulación sustantiva de la relación de trabajo”27,
al tiempo que esos mismos vínculos pueden suscitar “un entramado de relaciones, en las que la
toma de decisiones en una o varias de las empresas
está supeditada al haz de influencias y conexiones
recíprocas”28. Como se habrá de ver en este trabajo, esto es exactamente lo que ocurre cuando dos
empresas entablan relaciones de cooperación que
podemos englobar en el concepto de contrata.
La pregunta es si el concepto de contrata es
útil en esta problemática. No será, probablemente, la única solución, entre otras razones porque
mediante este concepto se incide exclusivamente en solo una de las parcelas en que se proyecta
un fenómeno que es mucho más amplio. Nuestro
ordenamiento permanece anclado en lo que podemos llamar “visión binaria del material social”,
una visión que se corresponde con la idea de que
el empresario ha de asumir la totalidad de obligaciones y responsabilidades derivadas del contrato
de trabajo o vinculadas con la prestación de servicios: quien legalmente es empresario es, normalmente, “empresario total”, “hasta sus últimas
consecuencias”29. Hay excepciones muy claras,
como la de las empresas de trabajo temporal, pero
que no alteran el principio de fondo. El artículo 42
24	M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Descentralización laboral...”, cit., p. 18.
25	J.M. MORALES ORTEGA, “Las relaciones interempresariales como fuente de la relación laboral”, en M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ (Coord.), Empresario, contrato de trabajo y cooperación entre
empresas, Trotta, Madrid, 2004, pp. 93-127.
26	Citada por A. CARRASCO PERERA, op.cit.
27	J.M. MORALES ORTEGA, op.cit., p. 103.
28	J.M. MORALES ORTEGA, op.cit., p. 102.
29	Ambos entrecomillados en E. DESDENTADO DAROCA, La personificación del empresario laboral. Problemas sustantivos y procesales, Lex Nova, Valladolid, 2006, p. 36.

1058

mensual - nº 11 diciembre 2017

ET, sin embargo, propone una aproximación más
matizada y pragmática: sin necesidad de llamar
“empleador” a la empresa comitente, esta asume
obligaciones y responsabilidades en el ámbito material laboral que no pueden ser llamadas de otro
modo que empresariales. Esta aproximación puede ser fecunda, pero exige replantearse el supuesto
de hecho de la norma –el concepto de contrata, en
lo esencial–, sobre todo a la luz de las consecuencias jurídicas pretendidas.

3. La contrata: la “tecnificación” de un concepto
Quizá no sea una opinión común, pero, a mi
modo de ver, el término “contrata” forma hoy parte del vocabulario jurídico técnico propio del derecho laboral español, y con un esfuerzo adicional
de construcción y delimitación puede ser útil para
mejorar la regulación. Frente a la solidez técnica
del término “contrata”, “descentralización” no deja
de ser una afortunada y certera metáfora, útil para
la descripción de un fenómeno social y económico de gran amplitud (comprende la contrata pero
también otros fenómenos), pero escasamente utilizable en el plano normativo; “outsourcing”, que
alcanzó cierta popularidad en los años noventa y
en torno al cambio de siglo, solo es un anglicismo
innecesario30; y “subcontratación”, más empleada
en la literatura de ciencias sociales, ha terminado
por apuntar más bien a las contratas que siguen a
una primera, en una cadena descendente de “subcontratistas”, como la que es objeto de regulación
en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
“Poco académico”31 en su origen, es cierto, la
tecnificación del término “contrata” es el resultado de la importante elaboración doctrinal que sobre dicho vocablo se lleva a cabo desde los años
1970, con aportaciones de gran calado en distintos momentos hasta el presente. La gran virtud
del término y la clave de su éxito en el lenguaje
jurídico-laboral ha sido, sin duda, su versatilidad,
su elasticidad, su capacidad para ir dando cabida
a multitud de situaciones heterogéneas en que dos
empresas o entidades traban relaciones jurídicas
que implican, de algún modo, la aportación de trabajo en régimen de subordinación y ajenidad. Esa
30	Remitimos al magnífico y concluyente análisis que del vocablo “outsourcing” realiza, desde
nuestra perspectiva jurídico laboral, J. CRUZ VILLALÓN, “Outsourcing y relaciones laborales”,
en VV.AA., Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo: X Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Zaragoza, 28 y 29 de mayo de
1999, Ministerio de Trabajo, 2000, p. 251-256.
31	M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, “La regulación protectora del trabajo en contratas”, Revista de Política Social, núm. 93 (1972), p. 26.
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virtud ha permitido a la regulación la adaptabilidad imprescindible para ser aplicada en contextos
productivos y organizativos que han sufrido transformaciones profundas en las últimas décadas.
Con la perspectiva del tiempo transcurrido, puede
afirmarse que hubiera sido un error limitar el ámbito de aplicación del artículo 42 ET a los contratos de obra y servicios del Código Civil32.

32	L.E. NORES TORRES señala que la sana evolución interpretativa que permite el término “contrata”“resulta compleja en aquellos ordenamientos que emplean un concepto técnico para
referirse al negocio jurídico tomado de referente por la normativa protectora del trabajo en
régimen de subcontratación” (p.ej., Italia) (El trabajo en contratas. La noción de “contrata de
propia actividad”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 66).
33	SSTS 707/2016, de 21 julio, y 933/2016, de 8 noviembre.
34	M. ALONSO OLEA, Derecho del Trabajo, 9ª ed., FD-UM, Madrid, 1985, p. 84.
35	J.M. GOERLICH PESET, “Determinación del supuesto: la noción de contrata y subcontrata
de obras y servicios”, en Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas.
Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000; en pp. 92 y
100 la referencia a la influencia de Alonso Olea.
36	Véase, en tal sentido, M. ALONSO GARCÍA, “Contrato de trabajo, subcontrata y cesión de
mano de obra”, Cuadernos de Política Social, núm. 45 (1960), pp. 7-56.
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El enorme trabajo doctrinal de deslinde entre
los respectivos supuestos de hecho de los dos artículos citados ha permitido desde hace tiempo a
la doctrina española centrarse en la construcción
del específico concepto de contrata, una tarea, por
cierto, que no se ha realizado en otros países, lo
que imposibilita encontrar, por ejemplo en idioma
inglés, una palabra que traduzca exactamente la
española “contrata”; lo que no deja de estar desconectado del reiterado fracaso a la hora de acordar
una regulación internacional del fenómeno, pues,
como ha puesto de relieve Soriano Cortés, los proyectos de la OIT al respecto “pecaban de una confusión terminológica”, tratando de integrar “realidades muy diversas” bajo la expresión “trabajo
en régimen de subcontratación”: “trabajo parasubordinado, trabajo en el marco de las ETT, cesión
ilegal de trabajadores y el trabajo en contratas y
subcontratas”39. En este sentido, el vocablo inglés
“subcontracting” o el francés “sous-traitance” no
son exactamente equivalentes al de contrata. Las
mejores traducciones, por ejemplo las oficiales
de la UE, suelen traducir “contrata” al inglés simplemente como “contract”; en otras ocasiones se
traduce “contrata” como “contracted services”40.
Es evidente que, en el contexto del artículo 42 ET,
el término “contrata” podría ser sustituido por
“contrato”41, sin que ello implicase un cambio en
el fondo. Pero es evidente, también, que el vocablo
“contrata”, resultado de una elaboración doctrinal
37	A. MARTÍN VALVERDE, “Interposición y mediación en el contrato de trabajo. Análisis del
decreto 3.677/70, de 17 de diciembre”, Revista de Política Social, núm. 91 (1971), p. 18.
38	La “dualidad de regulación” es la expresión que utiliza M. RODRÍGUEZ PIÑERO, “La regulación protectora...”, cit., p. 5.
39	D. SORIANO CORTÉS, Las contratas en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, CARL,
Sevilla, 2007, p. 46.
40	A. DÍAZ MORENO y M. MARTÍN LÓPEZ (Coord.), Las relaciones laborales en el contexto del
desarrollo de la subcontratación industrial / Industrial Relations in the context of development
of the outsourcing, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
41	En el sector público, sin embargo, una contrata podría existir aun sin un fundamento
contractual: ilustra esta línea doctrinal la problemática suscitada por la posible extensión
de responsabilidad laboral al Ayuntamiento de Valladolid por el apoyo económico al Club
Baloncesto Valladolid, todo ello con fundamento en el artículo 42 ET (STSJ Castilla y León /
Valladolid núm. 2010/2016 de 14 diciembre).

1059

DOCTRINA

La propia alusión anterior a un contrato mercantil subyacente entre dos empresas permite hablar aquí de situaciones triangulares, en las que
los protagonistas son dos empresas o entidades y
uno o más trabajadores por cuenta ajena. Estas situaciones reciben un tratamiento jurídico que es
básicamente dual o binario, el cual parte de la consideración profundamente negativa –hasta llegar
a su prohibición– de la cesión llamada “ilegal” de
trabajadores. Esta visión dual o binaria del material social cuaja técnica o doctrinalmente en torno
al concepto fundamental del empleador o empresario en sentido laboral36, de modo que cuando se

aprueba la primera regulación verdaderamente
contemporánea del fenómeno –el Decreto 3677/70,
de 17 diciembre–, la más atenta doctrina entiende
que dicha regulación obliga a un replanteamiento del tema “de la definición y determinación del
titular de la relación de trabajo desde la posición
de empleador”37. Este replanteamiento quedó totalmente condicionado por la “dualidad” de los
contenidos del Decreto de 197038, que hoy tiene su
plasmación en la cercanía, no solo espacial, sino
sobre todo conceptual y aplicativa, de los artículos
42 y 43 ET.
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En esa gran virtud anida, sin embargo, uno de
sus principales riesgos, que es el de que sus contornos se extiendan en exceso, dando cobertura,
quizá indebida, a todo tipo de situaciones de colaboración más o menos intensa entre empresas.
Esta tensión en los límites del concepto de contrata
es un viejo tema, que se ha reabierto recientemente
por los pronunciamientos del Tribunal Supremo a
propósito de situaciones en que el contrato mercantil subyacente entre las empresas era un contrato
de agencia33. La tensión fundamental la describió
pronto Alonso Olea, al destacar que “no es finalidad
de esta regulación que todo empresario responda
por todos los demás con los que tenga relación a
través de la miríada de contratos de suministros,
servicios, transportes, compraventas, que forman la
trama de las relaciones interempresariales”34. Esta
advertencia doctrinal, que ejerció gran influencia
–como reconoció Goerlich en un no menos influyente trabajo35–, lleva implícita ya la necesidad de
delimitar el concepto de contrata.
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de décadas, tiene ya un sentido técnico propio laboral en el que los matices interesantes son seguramente dos: que una contrata no se identifica con
cualesquiera contratos, sino solo con aquellos en
que concurren determinadas circunstancias, y que
una contrata no se identifica en exclusiva con una
única modalidad contractual civil o mercantil. Por
lo demás, el afán por cerrar un elenco de modalidades contractuales típicas que encajen en el concepto de contrata es simplemente inútil, una tarea
puramente ilusoria, habida cuenta de la atipicidad contractual en que se desenvuelve la realidad
económica42, siendo elocuente al respecto la mera
existencia de contratos tan esencialmente atípicos
que las partes resuelven denominarlos “de colaboración”, “de asistencia”, etc.43
El régimen jurídico del trabajo en contratas es
“disperso y complejo”44, está plagado de una “acusada imprecisión terminológica”45, nada de lo cual
es óbice para que se proyecte sobre una realidad
de innegable importancia, y lo haga además con
un arsenal nada despreciable de obligaciones y responsabilidades empresariales. En prácticamente
todos los sectores del ordenamiento laboral la idea
de contrata es relevante: contratación laboral, representación legal de los trabajadores, prevención
de riesgos laborales, responsabilidad por salarios,
cotizaciones y prestaciones sociales, responsabilidad administrativa, extinción del contrato, negociación colectiva, disfrute de los derechos fundamentales, etc.46 Aunque la contrata suele venir
adjetivada en casi todos los supuestos relevantes
(contrata de propia actividad, contrata que se desarrolla en el centro de trabajo de la empresa principal),
hay situaciones, como la del artículo 168.1 LGSS,
en que ello no es así, de manera que la responsabi42	“La externalización desde la perspectiva mercantil” se proyecta en “una multiplicidad de
contratos diferentes, que en su mayoría son atípicos” (R. LARGO GIL, P.J. BUESO GUILLÉN,
E. HERNÁNDEZ SAINZ, “La moderna instrumentación contractual de la externalización de
actividades empresariales”, en J. RIVERO LAMAS (Dir.), A. L. DE VAL TENA (Coord.), Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El “Outsourcing”, Aranzadi, Cizur
Menor, 2003, p. 319.
43	Se trata de una idea con amplio consenso doctrinal. Puede verse, sin ánimo exhaustivo, J.
CALVO GALLEGO, “La regulación laboral española sobre contratación y subcontratación de
obras y servicios”, Temas Laborales, núm. 56 (2000), pp. 62-63; M. LLANO SÁNCHEZ, Responsabilidad empresarial en las contratas y subcontratas, La Ley, Madrid, 1999, pp. 44-47;
L.E NORES TORRES, op.cit., pp. 53 ss.; D. SORIANO CORTÉS, op.cit., pp. 67-68; D.T. KAHALE
CARRILLO, Descentralización Productiva y Ordenamiento Laboral. Un Estudio sobre la Contratación Externa de Actividades Descentralizadas, Aranzadi, Cizur Menor, 2001, pp. 80-81.
44	J. GARCÍA MURCIA, “La dispersa regulación de las contratas y subcontratas: propuestas de
cambio”, Documentación Laboral, núm. 68 (2003), p. 129.
45	J. GARCÍA MURCIA, “Contratas y subcontratas”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, núm. 48 (2004), p. 20.
46	Un repaso de los distintos problemas jurídicos que deben abordarse en relación no solo con
las contratas, sino con las descentralizaciones organizativas en general, puede verse en M.F.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Descentralización laboral: problemas e incidencias”, Revista de Derecho
Social, núm. 75, 2016, pp. 13-30.
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lidad que contempla este precepto se desencadena
solo con que “la correspondiente obra o industria
estuviera contratada”. Del mismo modo, la vinculación entre contrato temporal de obra y servicio
determinado (art. 15.1 a) ET) y contrata, con todos
sus vaivenes jurisprudenciales47, es independiente
de si esta es o no de propia actividad.
Por lo demás, resulta elemental que una contrata
de propia actividad ha de ser, en primer lugar, una
contrata, un requisito del supuesto de hecho del artículo 42 ET al que Del Rey Guanter ha llamado el
“requisito negocial”48. La experiencia muestra que
hay contratos directamente vinculados a la propia
actividad que no encajan en el artículo 42 ET por
no poder ser considerados contratas. En suma, la
noción de contrata ha de ser explicada autónomamente.

4. Las bases jurídicas tradicionales de la noción de
contrata
En la tarea de explicar autónomamente la noción de contrata, el hilo doctrinal fundamental se
devana a partir de la expresión “obras o servicios”,
ya que es la que permite definir el objeto del contrato base: la realización de obras o la prestación
de servicios49. Una contrata se identifica, de este
modo, con el llamado “contrato de empresa”, un
“derivado”, en realidad, del contrato de ejecución
de obra50, caracterizado por ser un “contrato entre
empresas [...] bien de realización de obras, bien de
prestación de servicio, totales o parciales”51. Ninguno de los mencionados contratos tenía “porqué reducirse a la realización de una obra determinada”52,
sino que cualquiera de ellos podía “tener por objeto la prestación de determinados servicios, como
transportes, estudios o limpieza”53. La mejor doctrina veía, sin duda, “oportuna” esta “ampliación a
los servicios”54, en un momento en que esa misma
doctrina apreciaba “cierta tendencia de liberaliza47	I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN y J.R. MERCADER UGUINA, “La interesante evolución de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de contratas y subcontratas y su conexión
con los contratos temporales de obra o servicio”, Justicia Laboral, núm. 36 (2008), pp. 5-12.
48	S. DEL REY GUANTER, “Los requisitos subjetivo, negocial y objetivo previstos en el artículo
42.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”, en S. DEL REY GUANTER
(Dir.), Descentralización productiva y relaciones laborales. Problemática jurídica actual, Lex
Nova, Valladolid, 2001, p. 29 ss.
49	M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, “La regulación protectora...”, cit., p. 30-31.
50	J. GARCÍA MURCIA, “El trabajo en contratas y la cesión de mano de obra en el Estatuto de los
Trabajadores”, Revista de Política Social, núm. 130 (1981), p. 25.
51	J.I. GARCÍA NINET, “Comentario al artículo 42”, en I. ALBIOL MONTESINOS et al., El Estatuto
de los Trabajadores. Comentarios a la Ley 8/1980, de 10 de marzo, Edersa, Madrid, 1981, p.
304.
52	J. GARCÍA MURCIA, “El trabajo en contratas...”, cit., p. 25.
53	J. GARCÍA MURCIA, ibídem.
54	A. MARTÍN VALVERDE, “Responsabilidad empresarial en caso de subcontrata de obras y ser-
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ción o flexibilización de la norma, acorde con el
signo de la evolución del Derecho del Trabajo en la
década de los ochenta”55.

vicios”, en Comentarios a las Leyes Laborales (dir. por E. BORRAJO DACRUZ), tomo VIII, Edersa,
Madrid, 1988, p. 235.
55	A. MARTÍN VALVERDE, “Responsabilidad empresarial...”, cit., p. 217.
56	M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, “Interposición y trabajo en contratas a través de la jurisprudencia”,
en Estudios de Derecho del Trabajo en memoria del Profesor Gaspar Bayón Chacón, Tecnos,
Madrid, 1980, p. 69.
57	A. MARTÍN VALVERDE, “Responsabilidad empresarial...”, cit., p. 213.
58	Los tres entrecomillados, F. PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, Nuevas tecnologías y relación de
trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, p. 17.
59	J. CRUZ VILLALÓN, “Descentralización productiva...”, cit., versión electrónica.
60	J. CRUZ VILLALÓN, “Descentralización productiva...”, cit., versión electrónica.
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Doctrinalmente, el núcleo del concepto laboral
de contrata viene constituido por el espacio que
ocupa el contrato civil de obra o empresa; como
expresó Goerlich, el contrato de obra es el “paradigma de la contrata”62. Ahora bien, siguiendo
el acertado razonamiento del mismo autor, “esta
aproximación inicial resulta en exceso simplista”63.
Ya no solo porque deba existir una apertura del citado contrato para dar cabida a todo tipo de prestaciones de servicios –algo explícito en la propia
configuración del “arrendamiento de obras o servicios” del artículo 1544 CC y en la literalidad del artículo 42 ET (“obras o servicios”)–, sino sobre todo
porque “otros tipos contractuales pueden llegar a
ser considerados contratas siempre que asuman
una funcionalidad idéntica o similar a la del indicado [contrato de obra]”64. De este modo, “otros
tipos contractuales que tienen similar estructura
obligacional e idéntica funcionalidad económicosocial [...] pueden instrumentar jurídicamente las
operaciones de subcontratación económica”65.
Como en otros ámbitos jurídicos, lo relevante no
es el nomen o tipo de contrato, sino la “funcionalidad” que el contrato despliegue. Esta funcionalidad
debe determinarse en cada caso a partir del análisis
de las concretas obligaciones que se hayan pactado
en el contrato o desarrollado en su aplicación real.
61	M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “El empresario como parte...”, cit., pp. 86-87.
62	J.M. GOERLICH PESET, op.cit., p. 84.
63	J.M. GOERLICH PESET, op.cit., p. 85.
64	J.M. GOERLICH PESET, op.cit., p. 88.
65	J.L. MONEREO PÉREZ, op.cit., p. 76.
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Esta evolución doctrinal puede darse por culminada en 1992, cuando Cruz Villalón escribe, en
un importante e influyente trabajo, que “aun cuando el fenómeno económico de la descentralización
puede articularse legalmente por la empresa principal a través de muy variados mecanismos, indiscutiblemente las llamadas contratas y subcontratas constituyen la materialización más directa de
cómo las empresas proceden a desplazar parte de
sus funciones y actividades a otras empresas”59.
Dado el carácter polimorfo de la descentralización
productiva, uno de los principales retos que plantea el régimen jurídico de la contrata es, al menos
desde entonces, la exacta delimitación de su ámbito aplicativo o, si se prefiere, de su concepto. Como
dice el propio autor, “no todo fenómeno económico de descentralización productiva entraría dentro
del supuesto de hecho del art. 42 ET, sino tan sólo
aquellas descentralizaciones que se instrumenten
jurídicamente de una determinada forma”60.

La instrumentación jurídica a través de una
determinada forma apunta a la necesidad de acotar los límites de la contrata, pero no a identificar
contrata con un tipo contractual: la contrata es
más “arquetipo” que “tipo contractual” (Fernández López61). Es evidente que no todo contrato entre empresas puede ser una contrata; no toda colaboración entre organizaciones –se formalice en
un contrato civil, mercantil o administrativo– ha
de dar lugar a una contrata. En la práctica, muy
frecuentemente, esa necesidad de acotamiento se
viene realizando técnicamente mediante la aplicación del concepto de “propia actividad”, más que
mediante la delimitación conceptual de lo que sea
una “contrata”. De este modo, los tribunales han
evitado la aplicación de los efectos jurídicos previstos para las situaciones de contrata en todos aquellos casos en que han apreciado una divergencia
entre el objeto y el ciclo productivos de la empresa
principal y el objeto de la contratación externa, sin
necesidad, en la mayoría de supuestos, de abordar
específicamente el concepto de contrata.

DO

La en su origen prosaica contrata adquiría, así,
en aquel crucial momento histórico, en torno al
primer Estatuto de los Trabajadores, un perfil de
protagonismo dogmático, vinculado al concepto,
este sí con más carga metafórica, de la “descentralización productiva”. Lo advirtió tempranamente
Rodríguez-Piñero, atento a los avances conceptuales provenientes de Italia y Francia, en donde
se hablaba respectivamente de “descentralización
productiva” y de “exteriorización del empleo”56.
Para Martín Valverde, la expresión “descentralización productiva” presentaba las ventajas de indicar “un desplazamiento de funciones o actividades
que corresponden, en principio, a un conjunto integrado”, y de subrayar “la existencia de un proceso en el que participan entidades independientes
y autónomas”57. La contrata se convertía, de este
modo, en un aliado estrecho de la “flexibilización de
las estructuras productivas”, al calor, en especial, de
la “irrupción y difusión de las nuevas tecnologías”,
poderoso “incentivo de la descentralización”58.
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Dicho esto, la funcionalidad esencial del contrato
de obra o servicio es la obtención de un “resultado”
(obra) o el aprovechamiento de una “actividad independiente del resultado” (servicio)66. En ambos
contratos “nace, a cargo de una de las partes, una
obligación de hacer”67. Esta funcionalidad es lo suficientemente amplia como para concluir que todo
contrato entre empresas que implique una deuda
de actividad (hacer) podría encajar potencialmente
en el concepto de contrata; también es lo suficientemente clara para permitir inmediatamente descartar que los contratos cuyo contenido se limita a
obligaciones de dar puedan incluirse en el concepto de contrata. Ahora bien, a la hora de valorar si
el contrato contiene exclusivamente obligaciones
de dar, debe tomarse en consideración no sólo el
tenor literal de su clausulado escrito, sino el comportamiento típicamente exigible entre las partes.

5. La deuda característica de la contrata: la actividad que
sigue al encargo
En virtud de una contrata, el contratista asume frente al comitente una obligación de hacer, no
una mera obligación de dar. Esa obligación de hacer característica de la contrata es la plasmación
contractual del encargo inherente a la contrata: el
“encargo” –palabra que utiliza el propio artículo
42 ET– es la “base de la contrata”68, y sin él “no
existe, no surge la responsabilidad”69. Ahora bien,
la capacidad de esta idea para limitar el ámbito de
aplicación de la contrata es casi nula si no se concreta de algún modo en qué debe consistir ese encargo. Durante muchos años, el hilo doctrinal más
influyente al respecto parece venir constituido por
la especificación de Alonso Olea y Casas Baamonde
en el sentido de que el encargo ha de quedar “bien
delimitado”70, idea esta que, para Monereo, por
ejemplo, constituye “el límite de ‘elasticidad’ infranqueable o ineludible de la norma”71. Esta idea
del “facere específico” fue destacada especialmente
por Goerlich, quien se ocupa de razonar cómo la
interpretación canónica referida acaba dejando al
margen del concepto de contrata importantes negocios, como por ejemplo los vinculados a la distribución comercial72.
66	STS (Civ.) 19 enero 2005, núm. 19/2005.
67	M.S. QUICIOS MOLINA, “Comentario al artículo 1544”, en R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO
(Dir.), Comentarios al Código Civil, t. VIII, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 10937.
68	M. ALONSO OLEA, Derecho del Trabajo, 6ª ed., FDUC, Madrid, 1980, p. 68.
69	M. ALONSO OLEA, loc.cit.
70	M. ALONSO OLEA y M.E. CASAS BAAMONDE, Derecho del Trabajo, 10ª ed., FDUC, Madrid,
1988, p. 92.
71	J.L. MONEREO PÉREZ, op. cit., p. 77.
72	J.M. GOERLICH PESET, op. cit., p. 92.

1062

mensual - nº 11 diciembre 2017

La exigencia de delimitación del encargo deriva,
en realidad, doblemente del derecho de contratos y
de la prohibición de cesión ilegal de trabajadores.
En cuanto a lo primero, la delimitación del objeto
de la contrata es un requisito inherente al propio
contrato subyacente, que no puede ser válido si su
objeto no es determinado o determinable sin nuevo convenio de las partes, y sin que tampoco pueda
quedar al arbitrio de una de ellas. La certeza en
cuanto al objeto debe reconducirse a la concreción
de la actividad, del facere en que la obligación característica del contrato consiste; de ahí que la doctrina civilista defienda que “la actividad es siempre
una actividad concreta, que es la que va a dar el
nomen al contrato de servicios”73.
En cuanto a lo segundo, la contratación de un
servicio insuficientemente delimitado llevaría a
pensar más en una mera puesta a disposición de
fuerza de trabajo, lo que conduciría el análisis del
asunto directamente al artículo 43 ET. La llamada
“justificación técnica de la contrata”, argumento
de deslinde entre la lícita contrata y la cesión ilegal de trabajadores –repetidamente utilizado por
la jurisprudencia a partir de la STS 14 septiembre
200174–, tiene que ver con la “especificidad” o “autonomía” del objeto contratado –la obra o servicio
descentralizado–. Como refleja la STSJ Madrid
núm. 438/2015, de 15 junio, la “especificidad de los
servicios [...] contratados” (en el caso “servicios de
soporte técnico especializado en seguridad de accesos”) da sustento a la “justificación técnica de la
contrata”. Como igualmente subraya la STSJ Galicia núm. 2736/2016, de 5 mayo, el hecho de que el
objeto de la contrata sea “una actividad autónoma
especializada [...] justifica que se externalice a un
tercero”.
La conclusión es que, al margen del tema de la
cesión ilegal –que no es poco–, la mayor o menor
especialidad o concreción del encargo no parece
que pueda utilizarse como criterio configurador
del concepto de contrata. Todo lo que se puede
concluir, por el momento, es que al encargo sigue
un facere, pues la obligación característica del contrato subyacente es una obligación de hacer, y que
esta, como en todo contrato, debe estar suficientemente determinada. El encargo, sin embargo, no
deja de existir porque forme parte de un contrato
cuyo contenido principal sean obligaciones de dar.
Por ejemplo, el alquiler de una zona comercial por
parte de una empresa a otra puede ir acompañado
73	K.J. ALBIEZ DOHRMANN, “Comentario al artículo 1583”, en R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO
(Dir.), Comentarios al Código Civil, t. VIII, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 11183.
74	Rº 2142/2000.
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de derechos y obligaciones que configuran un verdadero encargo.

En su influyente trabajo de 2000, Goerlich propone la “idea de subordinación” como criterio delimitador entre lo que es una verdadera contrata
y lo que simplemente se queda en mera relación
interempresarial de colaboración75. La subordinación implicaría aquí, en palabras de este autor,
“la existencia de una verdadera jerarquía entre los
diferentes intervinientes”, de forma que a resultas
de la contrata, “la empresa principal adquiriría un
cierto poder de disposición sobre la organización
de la empresa contratista o subcontratista”76.
Esta propuesta tiene base legal, fundamentalmente la que proporciona la terminología empleada en materia de contratas. Literalmente, los
sujetos de la contrata son un empresario llamado
“principal” y otro, el “contratista”, que es el que
aporta su organización de medios para llevar a
cabo el “encargo”. Es obvio el matiz jerárquico que
incorpora el adjetivo “principal”. Es menos obvio,
pero no menos interesante, subrayar que, del mismo modo, la voz “encargo” incorpora un matiz jerárquico. “Encargar” es, en una de sus acepciones,
“imponer una obligación”77, y la expresión “como
hecho de encargo” es indicativa de algo que “reúne todas las condiciones apetecibles”78. Si el que
realiza el encargo es el principal, es evidente que
corresponde a este determinar e imponer ese conjunto de “condiciones apetecibles” para el servicio
o producto que se (sub)contrata. La propia palabra
“subcontratación”, de utilización masiva en la literatura económica o sociológica, pero también presente en la rúbrica del artículo 42 ET desde el RDL
5/2001, lleva implícita la misma idea de jerarquía.
Tal imposición de condiciones en el plano civil
75	J.M. GOERLICH PESET, op. cit., p. 100 ss.
76	J.M. GOERLICH PESET, op. cit., p. 101.
77	Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed., RAE.
78	Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed., RAE.
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Esta idea de subordinación se vincula con la de
“control”, que es verdaderamente característica de
la contrata, como pone de relieve la unánime exclusión de los contratos de puro suministro, contratos
de compraventa, contratos de mero intercambio de
cosas en general. Es verdad que “no cabe excluir ex
radice la aplicación del artículo 42 LET a los contratos de suministro, sino que es necesario examinar
el concreto supuesto para determinar si concurren
los elementos propios de las subcontratas, esto es,
obligación de hacer y subordinación”80. Lo que
ocurre es que, en los contratos de mero intercambio de cosas, el potencial control del adquirente es
estrictamente ex post: la cosa puede ser aceptada o
rechazada, se puede decidir comprar o no, pero no
existe intervención sobre la actividad previa de fabricación o confección de la cosa. Lo esencial para
hablar de control en el sentido que aquí importa es
que incida en el proceso de elaboración de la obra
o en el proceso de prestación del servicio. Se trata
de un control ex ante y continuado: un control que
incide desde el momento inicial de la relación (mediante el “encargo”, el clausulado del contrato civil
o mercantil) y se proyecta durante toda la duración
79	D. MONTOYA MEDINA, Trabajo en contratas y protección de los trabajadores, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2004, p. 103.
80	R. LARGO GIL, P.J. BUESO GUILLÉN, E. HERNÁNDEZ SAINZ, “La moderna instrumentación
contractual de la externalización de actividades empresariales”, en J. RIVERO LAMAS y A.L.
DE VAL TENA, Descentralización Productiva y Responsabilidades Empresariales. El “Outsourcing”, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, p. 329.
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6. El condicionamiento de la actividad posterior al
encargo

o mercantil implica evidentemente un “condicionamiento” de la actividad posterior al encargo, que
impacta directamente en los trabajadores adscritos a la contrata. Entre los aspectos de la actividad
empresarial del contratista que pueden resultar directamente afectados por las condiciones contractuales se encuentran, desde la óptica laboral, tanto
las facultades organizativas (adscripción de personal, por ejemplo), como las condiciones de empleo
(vgr., contratación temporal) y de prestación del
trabajo por parte de los trabajadores adscritos a la
obra o servicio contratado por el empresario principal. Como a este último respecto expresa Montoya Medina, “la existencia de un encargo previo,
a cuya consecución van dirigidas las prestaciones
laborales de los asalariados del contratista, va a
modular, sin duda, las condiciones de ejecución de
esas mismas prestaciones de trabajo”79. La Reforma del ET en 2006 fue consciente de esta realidad
cuando introdujo la posibilidad de que los trabajadores de la contratista formulen a los representantes de los trabajadores de la empresa principal
“cuestiones relativas a las condiciones de ejecución
de la actividad laboral”.

DO

Este facere o actividad del contratista es necesariamente posterior al encargo. Si la actividad es
anterior y ha dado origen a un producto, resultado u obra, la adquisición de este producto no podrá ser una contrata. En cambio, si la actividad es
posterior, la adquisición de ese producto sí podrá
constituir una contrata. En particular ello será así
cuando esa actividad venga fundamentalmente
condicionada por el encargo.
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del proceso (a través de las técnicas y los medios
convenidos entre las dos empresas, que pueden
incluir desde auditorías hasta coordinadores, controles aleatorios, etc.). En la contrata, el control del
principal va más allá de una simple “supervisión
del trabajo entregado” o de una simple recepción
y control del “resultado de la ejecución por la contratista” –como parece exigir la STSJ Madrid núm.
579/2015, de 26 junio.
En la literatura de management, se ha distinguido entre “subcontratación de resultados” y “subcontratación de recursos”, tras comprobar empíricamente cómo el clausulado de los contratos
mercantiles incorpora “controles de carácter jerárquico o administrativo sobre [los] recursos o métodos de producción [de la empresa subcontratista]”81.
Lo interesante es que “mediante tales controles,
el principal no sólo delimita sus derechos sobre el
output que debe servir el agente, sino también sobre el ‘modo en que este último debe alcanzar dichos resultados’ (Ulset, 1996)”82, constituyéndose,
de este modo, en auténticos “mecanismos encargados de dirigir, evaluar y corregir el trabajo realizado por la empresa subcontratista”83.
Es lógico pensar que el control será tanto más
intenso cuanto más se aproxime la obra o servicio contratado al núcleo productivo de la empresa
principal. Esta es quizá la razón por la que nuestra legislación ha tradicionalmente reservado múltiples consecuencias jurídicas, en exclusiva, para
las contratas “de propia actividad”. Pero una cosa
es que sea lógico establecer una correlación entre
control y propia actividad y otra bien distinta que
el control no exista, a veces hasta extremos prácticos importantes, en contratas no consideradas
hoy de propia actividad. La idea de adscripción de
trabajadores, que ahora pasamos a abordar, puede
contribuir a iluminar tan decisivo extremo.

7. La adscripción de trabajadores a la contrata como
requisito esencial
La adscripción del trabajador a la contrata es
un requisito sin el cual ninguna de las consecuencias jurídicas del régimen de las contratas –incluyendo lo relativo a la cesión ilegal– puede ser
aplicada. Como dice, por ejemplo, la STSJ Asturias
núm. 220/2017, de 7 febrero, “lo que presupone la
extensión de la responsabilidad es la acreditación
81	S. LÓPEZ BAYÓN, “El empleo de controles jerárquicos en las relaciones de subcontratación”,
Cuadernos de economía y dirección de la empresa, núm. 15 (2003), p. 45.
82	S. LÓPEZ BAYÓN, op.cit., p. 46.
83	S. LÓPEZ BAYÓN, op.cit., p. 47.
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efectiva de la adscripción del trabajador a la subcontrata en el periodo a que se refiere la contratación”. Es innegable que si no hay una adscripción
del trabajador, siquiera temporal, a la realización
de la obra o el servicio, el régimen jurídico laboral
de la contrata resulta inoperativo: no puede extenderse la responsabilidad, no puede suscribirse un
contrato laboral de obra o servicio vinculado a la
duración de la contrata, etc. En la práctica, en muchos casos, el problema de la adscripción será un
asunto de naturaleza básicamente probatoria, pero
no es esto de lo que nos interesa tratar: lo importante aquí no es la idea de adscripción en el plano
de los efectos jurídicos de la contrata, sino en el
plano, muy anterior, del concepto de contrata. Lo
que nos interesa indagar aquí es en qué medida
esta idea de adscripción es relevante conceptualmente, más allá de que lo sea en el plano práctico
y probatorio.
Y lo que cabe intuir, en este sentido, es que sin
adscripción de trabajadores no hay contrata laboralmente hablando, por mucho que sí pueda existir
un contrato civil o mercantil de obras o servicios.
Como expresa la STSJ Cataluña núm. 4844/1996,
de 4 julio, una contrata exige que el trabajador
mantenga un “nexo con el empresario principal”.
Pues bien, este nexo es lo que ahora llamamos adscripción, e implica que el trabajador está asignado
o destacado en la contrata. De ahí que al tratar de
las obligaciones informativas, el artículo 42 ET establezca que los trabajadores del contratista deban
“ser informados por escrito por su empresario de
la identidad de la empresa principal para la cual
estén prestando servicios en cada momento”.
La relevancia conceptual de la idea de adscripción conecta con la definición de la contrata, en
el sentido de que marca uno de sus límites clave:
sin trabajadores adscritos no hay contrata. Este
último concepto adquiere, así, cierto sustrato material, tangible, que lo aproxima al concepto de
centro de trabajo, al que un trabajador también se
encuentra “adscrito”. Cobra pleno sentido, de este
modo, la doctrina conforme a la cual una contrata
puede constituir un centro de trabajo, sobre todo
a efectos de elección de representantes de los trabajadores84. Ese sustrato material o tangible puede
84	En este sentido, puede verse STSJ Madrid núm. 359/2010, de 24 mayo. Debe advertirse que
se trata de una doctrina controvertida, existiendo sentencias en sentido opuesto (vgr., STSJ
Castilla y León / Valladolid 14 marzo 2012, Rº 246/2012). Véase también STS 23/2017, de 11
de enero, que razona: “No resulta necesario que en cada centro de trabajo exista una única
empresa, sino que es perfectamente posible que en un centro de trabajo existan trabajadores de varias empresas que, si constituyen por sí mismos en relación con su empleadora una
unidad productiva con organización específica, pueden ser considerados a los presentes
efectos como un centro de trabajo de dicha empresa que, aunque compartido, no impide
que pueda considerarse elemento de imputación normativa a efectos de aplicación de las
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Más allá del perímetro de este contrato, trabajadores con cualquier otra modalidad contractual o
con contrato ordinario pueden entenderse adscritos si prestan servicios de manera distinta o diferenciada para uno o más clientes, en contraposición
a aquellos que prestan servicios de manera indistinta para diversos clientes. Para que exista contrata, “se hace necesario que el titular del crédito
laboral aparezca, individual y objetivamente, afectado por el «cambio de empresario» producido a
través de la subcontrata de una determinada «obra
o servicio»” (STSJ Cataluña núm. 4844/1996 de 4
julio). Son varios los pronunciamientos judiciales
que van, incluso, más allá de exigir una prestación
diferenciada y requieren, además, que el trabajanormas laborales que procedan, en especial, a los presentes efectos, las normas sobre configuración de unidades electorales con derecho a elección de representantes o, simplemente,
trabajadores no adscritos a centros de trabajo distantes a efectos del correspondiente cómputo electoral”.
85	STSJ País Vasco 26 febrero 2008, Rº 3052/2007 (“personal destacado”).
86	A. DE LA PUEBLA PINILLA, La empresa como objeto de transmisión en la nueva economía.
Aspectos laborales, Aranzadi, Cizur Menor, 2005, p. 99.
87	Vid. M.C. LÓPEZ SÁNCHEZ, “El contrato para obra o servicio determinado y su vinculación a
la subcontrata: reflexiones críticas”, Trabajo y Derecho, núm. 25, 2016. En el mismo número
de la revista, W. SANGUINETI RAYMOND, “Duración del contrato de trabajo y vigencia de
la contrata”.
88	J.I. GARCÍA NINET y A. VICENTE PALACIO, La contratación temporal, Tirant lo Blanch, Valencia,
1999, pp. 59-60.
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En realidad, es dudoso que haya que exigir un
requisito de exclusividad, al menos si esta se entiende como exclusión de prestaciones de trabajo
para otros clientes. Más bien, lo que cabe exigir es
que la prestación sea directa y diferenciada para el
comitente (de algún modo, exclusiva en el momento mismo de la prestación), sin perjuicio de que ese
mismo trabajador pueda prestar servicios, también
directos y diferenciados, para un segundo comitente. Esto es frecuente, de hecho, en el sector de
la limpieza, y nadie negará que exista una contrata y una adscripción de trabajadores por el hecho
de que estos mismos empleados estén adscritos a
una segunda contrata, e incluso a una tercera, etc.
Caben, por tanto, las adscripciones múltiples, pero
siempre que sean sucesivas, nunca simultáneas.
La sucesión en este último sentido implica
que el trabajador pase de una contrata a otra de
manera diferenciada: que una misma prestación
de trabajo no sirva simultáneamente para varios
clientes, sino exclusivamente (y además, de manera distinta y directa) para uno. Pero puede tratarse,
perfectamente, de una sucesión en lapsos de tiempo relativamente cortos –unas horas, por ejemplo–.
La adscripción no tiene por qué ser permanente,
ni durar prolongadamente en el tiempo, pero sí se
requiere, para hablar de contrata, una “ejecución
continuada”.
Lo importante, lo verdaderamente decisivo de
la adscripción es que posibilita que la empresa comitente entable una relación directa con los trabajadores destacados en la contrata. Esta relación
permite el desarrollo de las facultades de dirección
y control que vengan amparadas por el contrato
mercantil. La doctrina mercantilista ha advertido,
a este respecto, de un importante fenómeno, como
es el de las innovaciones contractuales que tratan
de contrarrestar el riesgo de pérdida de control del
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Ahora bien, ¿qué significa exactamente estar
adscrito? La respuesta más obvia nos la ofrece el
supuesto de utilización más típico –y más controvertido87– del contrato para obra o servicio determinado, en la medida en que la licitud de esta modalidad contractual depende de que efectivamente
se emplee al trabajador en la obra o servicio que
constituye el objeto del contrato; dicho de otro
modo, “el trabajo debe ser desarrollado en y para
la obra o servicio para el que se ha contratado y no
para otro u otros que pudiera tener el empresario
[...] salvo que se trate de una prestación esporádica
de servicios en otros centros de la misma empresa, siempre y cuando el núcleo fundamental de sus
servicios los haya prestado el trabajador en el centro para el que fue contratado”88.

dor se implique de forma directa y exclusiva (STSJ
País Vasco 26 febrero 2008, Rº 3052/2007) en el
tipo de trabajos que sean objeto del contrato entre
empresas. De este modo, “aunque la vinculación
del trabajador a la obra no puede entenderse en un
sentido estrictamente material, sí ha de exigirse la
demostración de la existencia de un nexo del que
pueda deducirse que la labor realizada por el trabajador de que se trate se desarrolla por y para la
obra subcontratada, de forma exclusiva” (STSJ Andalucía / Granada núm. 990/1999 de 22 abril), no
pudiendo admitirse que exista adscripción, ni por
tanto contrata, allí donde las tareas del empleado
se entremezclan con otras que nada tienen que ver
con el objeto del encargo (STSJ Andalucía / Sevilla
núm. 1209/1996 de 26 marzo).

DO

venir dado por la existencia de un lugar de trabajo
específico, nítidamente diferenciado en el conjunto
de actividades de la empresa, pero también puede
venir dado por la existencia de uno o más trabajadores “adscritos” o, por utilizar un término que
parece sinónimo en los tribunales, “destacados”85.
La idea es también relevante en un ámbito tan importante como el de la transmisión de empresa, en
cuanto la contrata, así materializada, puede ser objeto de transmisión, no porque se la conciba como
actividad, sino precisamente como organización86.
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comitente, que es uno de los riesgos que la literatura de management ha tradicionalmente asociado a la externalización de actividades empresariales89. Estas innovaciones “han terminado por crear
vínculos interempresariales en los que la empresa
principal ejerce un control directo y preciso sobre
la actividad de las empresas auxiliares”90, llegándose a hablar claramente de un “derecho del empresario principal a dar instrucciones al auxiliar”91.
Si esto es así en el plano mercantil, las siguientes
preguntas son si este derecho contractual confiere al comitente la condición de empleador de los
trabajadores del contratista o si implica alguna
consecuencia relevante desde la perspectiva del
artículo 43 ET. Como expone Montoya Melgar, el
empresario principal, en principio, “carece de título contractual para dirigir” el trabajo de los empleados del contratista, y de hecho la transmisión
de este poder al comitente –o su falta de ejercicio
por el contratista– “es indicio de que la contrata ha
sido celebrada en fraude de ley y de que en realidad
se ha producido una cesión ilegal de trabajadores,
proscrita por el art. 43 ET”92. El mayor riesgo, en
este último sentido, suele darse en los casos en que
comitente y contratista comparten lugar de trabajo; de ahí la relevancia doctrinal que se ha otorgado al lugar de ejecución de la contrata. Sin embargo, el lugar de ejecución, que evidentemente estará
condicionado por lo que interese al comitente, no
es más que una entre varias condiciones de trabajo
que pueden resultar afectadas por ese “derecho del
empresario principal a dar instrucciones al auxiliar”. A continuación profundizamos en ambos temas.

8. El lugar de ejecución de la contrata como criterio
orientador
La condición de trabajo más habitual e intensamente afectada por las contratas es el lugar de
prestación de servicios. La relevancia del lugar de
trabajo en relación con la contrata, que es hoy evidente en varios pasajes del artículo 42 ET (42.4,
42.6, 42.7), fue significativamente destacada por
Rodríguez-Piñero, al abordar precisamente el problema del “alcance del elemento locativo en la de89	Véase M.A. ALCALÁ DÍAZ, “Técnicas jurídico-contractuales de descentralización empresarial”, en L. GAETA y R. GALLARDO MOYA (Dir.), Los empresarios complejos: un reto para el
Derecho del Trabajo, Bomarzo, Albacete, 2010, pp. 113-115.
90	M.A. ALCALÁ DÍAZ, op.cit., p. 116.
91	M.A. ALCALÁ DÍAZ, op.cit., p. 121.
92	A. MONTOYA MELGAR, “El poder de dirección del empresario en las estructuras empresariales complejas”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 48 (2004), p. 137.
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limitación del supuesto de hecho del art. 42 ET”93.
Su argumento es que “la inmediatez de la prestación de trabajo en la empresa principal la que genera esa especie de relación mediata que justifica
incluso, por la existencia de un margen de control
del empresario principal, las responsabilidades y
cargas que a éste se le imponen frente a los trabajadores del contratista sobre los que, por así decirlo,
tiene algún tipo de acceso”94. Y su conclusión es
que el “requisito locativo” podría ser exigible en el
art. 42 ET, en analogía con el requisito, este sí expreso, del artículo 24 LPRL95.
Más que de un requisito locativo, sin embargo,
cabría hablar del lugar de trabajo como un “criterio orientador”96 en la configuración del concepto
de contrata. Si bien es cierto que “ni la presencia
ni la ausencia del elemento locativo puede ser considerada como decisiva a la hora de determinar
la aplicación del artículo 42 [ET]”97, una revisión
profunda y sugerente del tema, como la que ofrece Serrano Olivares98, permite introducir algunas
variables más, de las que me interesa destacar dos.
La primera es la idea de conexión entre la empresa
principal y los trabajadores de la contratista. La segunda es la idea de la adscripción subjetiva de los
trabajadores a la contrata.
La primera cuestión la plantea la citada autora al destacar la conexión que se produce entre el
empresario principal y los trabajadores de la contratista cuando los trabajos se desarrollan en lugares de trabajo bajo el control del primero. Esta
conexión es “capaz de originar esa intensificación
del margen de dirección y control de la empresa
principal que justifica la fijación de una responsabilidad solidaria”99. La cuestión es, así planteada,
de gran relevancia, pues lleva a repensar el tema de
fondo del fundamento de la extensión legal de responsabilidad, que, a su vez, ha de permitir iluminar el propio concepto de contrata. En este entendimiento, comparto el razonamiento de la autora
al destacar como fundamento de dicha extensión
“la existencia de un cierto margen de acceso a los
93	M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, “El lugar de ejecución de la contrata y el artículo
42 del Estatuto de los Trabajadores”, Relaciones Laborales, 1996-I.
94	M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, “El lugar de ejecución de la contrata...”, cit., versión electrónica.
95	M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, “El lugar de ejecución de la contrata...”, cit., versión electrónica.
96	S. DEL REY GUANTER, op.cit., p. 31.
97	S. DEL REY GUANTER, op.cit., p. 34.
98	R. SERRANO OLIVARES, “El elemento locativo en el marco de la contratación y subcontratación de obras y servicios: significación y funciones”, en S. DEL REY GUANTER (Dir.),
Descentralización productiva y relaciones laborales. Problemática jurídica actual, Lex Nova,
Valladolid, 2001, pp. 83-112.
99	R. SERRANO OLIVARES, op.cit., p. 91.
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trabajadores de la empresa contratista por parte de
la principal”100. Este “acceso” puede producirse, sin
embargo, sin necesidad de compartir un mismo lugar de trabajo, al menos en determinadas actividades. Compartir lugar de trabajo será imprescindible en muchos casos para poder desarrollar la obra
o servicio; en otros, será simplemente conveniente
para mantener un adecuado grado de control, pero
lo realmente fundamental es el control o “acceso”,
no el requisito locativo en sí.

100	R. SERRANO OLIVARES, op.cit., p. 92.
101	R. SERRANO OLIVARES, op.cit., p. 93.
102	S. LÓPEZ BAYÓN, op.cit., p. 48.
103	J.M. GOERLICH PESET, op. cit., p. 104.
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Se ha visto con rotundidad que para la doctrina mercantilista no es tabú alguno afirmar la
existencia de un inequívoco “derecho del empresario principal a dar instrucciones al auxiliar en
relación con el modo de producción o distribución”; derecho al que corresponde “la obligación
de la empresa auxiliar de cumplir escrupulosamente dichas instrucciones, con la inclusión de
eventuales sanciones contractuales para supuestos
de incumplimiento”104. Se trata de un derecho de
control que los mercantilistas han matizado como
“control disminuido”, por contraste al “control pleno” que es característico de la relación laboral105. Es
oportuno, en este contexto, tratar de indagar si este
derecho de dirección y control puede proyectarse
directamente sobre los trabajadores del contratista
sin incurrir en una cesión ilegal de trabajadores.
Probablemente la respuesta deba ser afirmativa, en
la línea de lo argumentado por autores como Montoya Melgar (“el contrato de trabajo y el convenio
colectivo pueden habilitar al empresario principal
para que ejercite facultades directivas sobre los
trabajadores del contratista [...], pero siempre que
respeten el poder directivo –irrenunciable como
hemos dicho– del contratista”106) o Soriano Cortés
(“la ejecución del trabajo contratado a través de
una contrata, requiere cierta coordinación con la
empresa principal, así como asumir por parte de
ésta, ciertas labores de vigilancia y control o verificación del correcto cumplimiento del trabajo
contratado, tanto a lo largo de su ejecución, como
una vez finalizado éste”107). Resulta así que la contrata es un arquetipo que engloba tipos contractuales diversos, a través de los cuales una empresa
puede encargar a otra la realización de una obra
o la prestación de un servicio que queda sujeto a
la dirección y control de la primera: la sujeción se
predica de la obra o servicio en sentido mercantil, no de los trabajadores contratados a tal efecto,
cuya sujeción es a su empleador. Pero es obvio que
la primera sujeción produce efectos en la segunda,
y esta es la clave de todo el asunto.
No obstante, la cuestión que nos interesa des104	Ambos entrecomillados en M.A. ALCALÁ DÍAZ, op. cit., p. 121.
105	R. LARGO GIL, P.J. BUESO GUILLÉN, E. HERNÁNDEZ SAINZ, “La moderna instrumentación
contractual de la externalización de actividades empresariales”, en J. RIVERO LAMAS (Dir.),
A. L. DE VAL TENA (Coord.), Descentralización productiva y responsabilidades empresariales.
El “Outsourcing”, Aranzadi, Cizur Menor, 2003, p. 320.
106	A. MONTOYA MELGAR, op.cit., p. 139.
107	D. SORIANO CORTÉS, op.cit., p. 150.
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Resulta clara, a partir de lo expuesto, la conexión entre el elemento locativo y “la existencia
de un margen de control del empresario principal”.
La literatura de management parece confirmar
esta misma conclusión, al destacar que cuando se
contrata la fabricación o el servicio para que sea
realizado dentro de las instalaciones del comitente,
el resultado es “una solución de cuasi-integración
vertical”102. En realidad, y como certeramente razona Goerlich103, el elemento locativo es “un indicio de la existencia de la subordinación requerida
[...] por el concepto de contrata”, y en este sentido la subordinación tanto se despliega cuando el
lugar designado para los trabajos es el centro de
trabajo del empresario principal –o uno de “sus”
lugares de trabajo– cuanto en los casos en que la
designación se hace a un lugar distinto, normalmente instalaciones o lugares que se hallan bajo la
organización y control del empresario contratista.
Factor intensificador del control en este último supuesto podría ser, por ejemplo, el hecho de que la
empresa principal proporcione “maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles” con los
que los trabajadores adscritos “deban operar”, por
utilizar los términos del artículo 24.4 LPRL.

9. La esencia del concepto de contrata: el derecho
contractual de dirección y control del empresario
principal

DO

La segunda cuestión puede parecer menos fundamental y más práctica. Se trata de que “cuando
el lugar de la contrata no se corresponde con el
lugar o centro de trabajo de la empresa principal
no parece posible identificar o individualizar a los
trabajadores de la empresa contratista que van a
beneficiarse de la responsabilidad solidaria”101. El
problema planteado es, en último término, el de la
adscripción del trabajador a la contrata. Aunque se
pudiera pensar que se trata de una mera cuestión
práctica, incluso simplemente probatoria, lo cierto
es que la idea de la adscripción remite, en último
término, y como ya se ha razonado antes, al mismo
fundamento del control o acceso a los trabajadores
“adscritos” por parte del empresario principal.
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de una perspectiva conceptual no es tanto la de
la dirección y control directos desde el comitente
hacia los trabajadores del contratista, cuanto el
hecho de que el poder que el comitente retiene en
orden al desarrollo de la actividad del contratista
y, por ende, del trabajo de los empleados adscritos
es el verdaderamente definitorio del concepto de
contrata. La frontera entre los artículos 42 y 43 ET
se sitúa más allá de este concepto, o mejor dicho,
se ubica en un plano distinto. En el contexto de
lo que se trata aquí, el artículo 43 ET realiza una
caracterización “negativa” de la cesión ilegal, en el
sentido de que proporciona notas “negativas” de la
posición solo formalmente empresarial del cedente: hay cesión ilegal cuando éste no ejerce las funciones inherentes a su condición de empresario, o
no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad. La cesión ilegal no resulta,
por tanto, del mero hecho de que, en el ámbito de
la empresa principal, directivos y mandos de esta
se comuniquen directamente con los trabajadores
adscritos a la contrata y les proporcionen instrucciones acerca del desarrollo de la actividad y, en
particular, de su prestación de trabajo. Esta posibilidad es definitoria de la contrata, pero no, sin más,
de una cesión ilegal, por mucho que en la práctica,
y con buen criterio, se recomiende evitar que los
directivos y mandos del comitente den órdenes directas a los trabajadores adscritos a la contrata, a
fin de no edificar una apariencia de cesión ilegal
que podría perjudicar a las empresas en la eventualidad de que un juez o un inspector deban realizar
un juicio, casi siempre de naturaleza indiciaria,
sobre la situación en cuestión. Pero esta recomendación no implica que la empresa comitente no dé
órdenes, sino simplemente que estas van a transmitirse indirectamente a los trabajadores adscritos a la contrata, mediante un itinerario, de mera
apariencia formal muy a menudo, que consiste en
utilizar a los propios directivos o mandos del contratista como “correa de transmisión”.
Lo que resulta, en definitiva, del cuadro recién
perfilado es una situación en la que algunas “funciones empresariales” son ejercidas por el comitente, al tiempo que el contratista retiene y ejercita
las demás. En el fructífero marco de análisis que
nos proporciona el reciente trabajo de Prassl “The
concept of the employer”108, una “función empresarial” se define como toda acción que el empleador
puede o debe realizar como parte del conjunto de
derechos y obligaciones que caen dentro del ámbito del contrato laboral. Pues bien, aquella situación
108	J. PRASSL, The concept of the employer, Oxford, 2015.
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de ejercicio compartido de funciones empresariales no solo no es extraña en el marco de una contrata, sino que es precisamente la vaticinada por el
estudio de Prassl: “en un escenario laboral multilateral complejo, es muy poco realista asumir que
va a ser siempre la misma entidad la mejor situada para desempeñar la función de que se trate”109.
La conclusión más realista, por tanto, es asumir
con naturalidad ese ejercicio compartido, aunque
de ello haya que extraer las consecuencias jurídicas oportunas, y esto último no tanto en un plano
patológico o sancionador (artículo 43 ET y derivaciones en la LISOS), sino en un plano fisiológico,
de puro funcionamiento normal de las relaciones
entre empresas y entre estas y los empleados de la
contratista o auxiliar. La respuesta probablemente
más matizada, suficientemente protectora al tiempo que no intrusiva en las estructuras de costes de
las empresas, es la extensión de responsabilidad:
como ahora se verá, la revisión de su fundamento
clásico puede propiciar un replanteamiento de la
exigencia de “propia actividad” y del alcance objetivo de la responsabilidad.

10. La idea del “beneficio” del empresario principal y el
fundamento de la extensión de responsabilidad
El fundamento más común a la hora de justificar la extensión de responsabilidad al empresario
comitente es el “principio de derecho según el cual
quien está en condiciones de obtener un beneficio
debe de estar también dispuesto a responder de los
perjuicios que puedan derivar del mismo”. Este pasaje de la STS 9 julio 2002 (Rº 2175/2001) ha sido
repetido en numerosas ocasiones por los tribunales
laborales, y recientemente por el TS en su sentencia núm. 707/2016, de 21 julio (asunto Telefónica).
La posición doctrinal mayoritaria queda bien descrita en los términos expresados por Soriano Cortés: “el fundamento último de la propia regulación
normativa de las contratas” es “el beneficio que el
empresario principal obtiene de la prestación de
trabajo de los trabajadores del contratista”110.
Ahora bien, entendida en su sentido técnico,
esta idea del “beneficio” se ajusta a la realidad en
situaciones que podríamos calificar como patológicas. En situaciones no patológicas, el par “beneficio / perjuicio” se incorpora íntegramente al sinalagma contractual entre comitente y contratista
–así debe presumirse entre contratantes libres–. Es
109	J. PRASSL, op.cit., p. 150: “In a complex multilateral employment scenario it is, however, a
highly fictional assumption that it will always be the same entity (or combination of entities) that is best placed to operationalize the relevant function”.
110	D. SORIANO CORTÉS, op.cit., p. 325.
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111	A. MARTÍN VALVERDE, “Interposición y mediación en el contrato de trabajo”, Revista de Política Social, núm. 91, 1971, p. 20.
112	STS (Civ.) núm. 290/2004, de 19 abril.
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Podría entenderse, no obstante, que el fundamento de la extensión se vincula, más que con la
idea de beneficio en sentido técnico, con la idea de
aprovechamiento, concretamente de aprovechamiento del trabajo de los empleados de la contrata, con quienes el comitente tiene, recuérdese, un
“nexo” derivado de su “adscripción”. Este aprovechamiento es independiente del tipo de actividad
que se desarrolle en la contrata y tiene que ver con
la ejecución del trabajo en el contexto de esa “adscripción”. Si un operario repara la máquina con
la que el comitente fabrica, es obvio que este se
aprovecha de la prestación de servicios de aquel,
por mucho que se trate de actividades diferenciables, que no se califican judicialmente de propia
actividad113. La clave del aprovechamiento es el
nexo, derivado del condicionamiento previo y continuado de la actividad, así como de la dirección
y control que puede ejercer, en los términos analizados, el empresario comitente. Como recuerda
la citada STS 9 julio 2002, en fragmento que rescata la reciente STS 21 julio 2016 (Telefónica), los
trabajos en la contrata se desarrollan “bajo el control económico y técnico prevalente del dueño de
la misma o, en su caso, del contratista principal”,
justamente porque bajo ese “control prevalente” se
ubica la empresa (sub)contratista respecto de la
comitente.
Es evidente que el resultado a que conduce la
regla de extensión de responsabilidad es una protección reforzada de los trabajadores. Se trata, sin
embargo, de una protección parcial, y ello por tres
razones. Primera, la protección es adjetiva (de res113	P.ej., STSJ Cataluña 145/2016, de 18 enero: “no puede entenderse que las tareas encomendadas a la empresa contratista consistentes en “reparación de maquinaria”, pese a resultar
necesarias y complementarias respecto de la actividad principal de la empresa recurrente
–consistente en la “fabricación, manufactura y venta de papel”–, se integren en su ciclo
productivo, formando parte del producto final que constituye el objeto de la empresa y que
la misma trata de colocar en el mercado”.
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Parecería, más bien, por tanto, que el legislador estuviese contemplando las situaciones patológicas no como una rareza sociológica, sino como
una práctica social típica y, por ello mismo, frecuente. Sería una suerte de presunción legislativa
de “peligrosidad” de la contrata: esta entrañaría
“una peligrosidad potencial de incumplimiento de
la normativa laboral (sensu lato)”111. Se trataría de
situaciones en las que la descentralización productiva tiene un móvil primordialmente económico de
puro ahorro de costes, y que puede plasmarse contractualmente en un precio de la contrata que no
cubre –o cubre apenas– los costes de producción
(a resultas, en ocasiones, de ofertas temerarias de
obras y servicios); se trataría, también, de situaciones en las que se contrata con empresas contratistas
precarias, débiles, descapitalizadas, etc. o, incluso,
con empresas afines, no del todo independientes.
En todos estos casos, el fundamento de la extensión de responsabilidad sí puede conectar con la
idea de beneficio injusto o desmedido del comitente (por precios de los servicios que apenas cubren
sus costes, etc.), como puede conectar también con
la idea profiláctica de expulsión de empresas precarias, débiles, etc. o con la idea de evitación de
prácticas abusivas, “para evitar manipulaciones y
abusos a cargo de los propietarios que se valen de
contratistas afines, coincidentes con sus intereses
o artificiales, a fin de eludir responsabilidades que
les pudieran corresponder por la obra encargada y,
a su vez, y consecuente con ello, para evitar situaciones de enriquecimiento injusto”112.

Este diagnóstico de la práctica social típica podría estar implícito en la extensión de responsabilidad al comitente. Lo que sucede es que la regla
legal que parte de dicho diagnóstico, como regla
general que es, se aplica a todo tipo de situaciones
de contrata, no solo a aquellas que hemos calificado de patológicas, sino a contratas perfectamente
justificadas y socialmente útiles, que atienden a
consideraciones de índole más técnico-productiva
(especialización, know-how, etc.). Sin embargo, el
legislador renuncia, con buen criterio, a introducir
una hipotética distinción entre ambas realidades,
lo que finalmente conduce a aplicar a todo tipo de
contratas la regla de la extensión de responsabilidad.

DO

por ello por lo que el artículo 1597 del Código Civil,
en una lógica que no da por supuesta la patología,
limita la responsabilidad del comitente “hasta la
cantidad que éste adeude [al contratista]”. En la
medida en que el precio que se obliga a pagar el
comitente cubre no solo los costes de la contrata,
sino además el margen de beneficio del contratista,
es evidente que los salarios y otros costes sociales
del trabajador adscrito a la contrata están incorporados en aquel precio. En situaciones de normalidad contractual en la relación entre comitente
y contratista, por tanto, solo el impago del precio
genera un beneficio extra (e injustificado) para el
comitente en el que fundar una responsabilidad
hacia aquel trabajador. En estas situaciones, si el
comitente paga la totalidad del precio convenido,
el fundamento de la extensión de responsabilidad
no puede ser propiamente la idea de beneficio para
el comitente.
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ponsabilidad), no sustantiva (de contenido obligacional). El legislador protege al trabajador –o a la
Seguridad Social– en cuanto acreedor de determinadas cantidades, pero sin condicionar estas. No
existe una garantía material, de contenidos –condiciones de trabajo–, sino una garantía de percepción de los salarios, cotizaciones o prestaciones
de seguridad social conforme al nivel que resulte
aplicable en la empresa contratista. Es obvio que
esto puede conducir a situaciones de desigualdad
de condiciones de trabajo, en particular salariales,
que no tendrían reproche constitucional, aunque
sí causen inquietud o resulten problemáticas cuando diversos trabajadores realizan tareas idénticas
o muy similares, compartiendo incluso lugar de
trabajo.
La segunda razón es que la protección se encuentra limitada a determinadas materias, dejando
fuera de su radio de acción contenidos clave como
las indemnizaciones extintivas. Esta exclusión es
difícil de entender, justamente por el hecho de que
el fin de la contrata causa, frecuentemente, la extinción, ya sea en forma de denuncia del término
(en las situaciones habituales de contratos de obra
o servicio correspondientes a la contrata), ya sea en
forma de despido objetivo o colectivo. Es la propia
situación de contrata creada por la empresa comitente la que finalmente determina las extinciones,
con lo que su completa desaparición a la hora de
garantizar la percepción de las indemnizaciones
extintivas no parece justificada.
La tercera razón es que la protección sólo resulta activada si la contrata es de propia actividad.
Pese a tratarse de una expresión añeja en nuestra
legislación, objeto de un sinfín de resoluciones judiciales y tratamientos doctrinales, un importante
estudio jurisprudencial publicado en 2003 calificaba la noción de propia actividad de “enigmática” y
“fuente continua de discrepancias”114; los autores
que últimamente han estudiado el tema en profundidad concuerdan en considerarla “una de las
expresiones legales más imprecisas, ambiguas y
difusas”115, “de complicada percepción práctica”116,
lo cual provoca “graves problemas a la hora de su
aplicación y concreción práctica”117. Con independencia de la teoría que se sostenga acerca del sentido de este concepto legal, lo cierto es que su verdadero y fundamental talón de Aquiles radica en que,
114	M.L. MOLERO MARAÑÓN, La descentralización productiva en la unificación de doctrina, La
Ley, Madrid, 2003, p. 76.
115	D. SORIANO CORTÉS, op.cit., p. 104.
116	D.T. KAHALE CARRILLO, op.cit., p. 95.
117	D. SORIANO CORTÉS, op.cit., p. 104. En el mismo sentido, D.T. KAHALE CARRILLO, op.cit., p.
90.
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como apuntara Cruz Villalón, “la delimitación de
la actividad de cada empresa queda al arbitrio de la
propia empresa, pues es ésta quien determina cuál
es su objeto social, así como en qué terreno más o
menos amplio de la vida económica va a desplegar
su actividad productiva”118. No existe, dicho de otro
modo, una actividad “objetiva” que sea “propia”
de una empresa, no existe, en palabras de Nores
Torres, “un concepto de ciclo productivo in rerum
natura”119; sino un ámbito de libertad en que cada
entidad determina qué tareas productivas pretende
ofrecer en el mercado. Al no existir nada parecido
a una predeterminación funcional de la actividad
empresarial, al ser el de propia actividad un “concepto delicuescente y circunstancial” (STS 21 julio
2016, Telefónica), los tribunales han de enfrentarse al concepto de propia actividad de una manera
puramente aproximativa y tópica, con el resultado
a menudo de dejar fuera de protección numerosas
situaciones en que existe contrata pero la empresa
principal despliega su actividad en un nicho funcional tan reducido que casi todo lo demás es complementario y escapa a la “propia actividad”.
Lo acontecido en los recientes casos de distribución comercial resueltos por el TS trasluce esta
tensión, particularmente si se parte de la premisa
tradicional de exclusión de los contratos de distribución comercial del ámbito de la contrata120. Parece claro que la actividad de comercialización y
distribución de los bienes y servicios que una empresa produce es necesaria hasta el punto de cumplir uno de los criterios habitualmente utilizados
para valorar la existencia de propia actividad: “de
no llevar a cabo la actividad la empresa subcontratada debería hacerlo la empresa principal con su
propio personal”. La insuficiencia de este criterio
resulta patente con solo mencionar una actividad
sistemáticamente no considerada de propia actividad –la limpieza de instalaciones– que sin embargo
cumple plenamente lo exigido por el criterio. De
ahí que la jurisprudencia se mueva hacia la idea de
nuclearidad o inherencia: la actividad es “propia”
si pertenece al núcleo, al objeto de la empresa principal. El problema es que ese núcleo u objeto lo determina autónomamente la empresa principal, que
es libre para autoimponerse límites a lo que hace.
Son estos límites autoimpuestos los que definen el
núcleo u objeto. De ahí la dificultad que, con estos
presupuestos, plantea el requisito legal de propia
118	J. CRUZ VILLALÓN, “Descentralización productiva y responsabilidad laboral...”, cit., versión
electrónica.
119	L.E. NORES TORRES, op.cit., p. 114.
120	Por todos, E. DESDENTADO DAROCA, “Descentralización productiva y responsabilidad del
empresario principal. Una introducción crítica”, Justicia Laboral, núm. 36 (2008), p. 48.
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actividad, y que se superan inteligentemente en la
STS 707/2016 de 21 julio (Telefónica), no sin dejar
la sensación de que el concepto de propia actividad, tal y como lo entendíamos, ha sido de algún
modo forzado.

“[...] las empresas contratistas y subcontratistas deberán garantizar a los trabajadores
afectados por la contrata o subcontrata, durante el tiempo en que presten servicios adscritos a
la misma, las condiciones laborales y de empleo
esenciales previstas en el convenio colectivo
que fuese de aplicación en la empresa principal
o, en su caso, las que tendrían si fueran trabaja121	Del G.P. Socialista en el Congreso (BOCG Congreso de los Diputados, serie B, núm. 25-1, de
09/09/2016).
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A estos efectos se consideran condiciones laborales y de empleo esenciales las referidas a
remuneración y cuantía salarial, condiciones
de contratación, tiempo de trabajo y descanso,
igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad y frente a riesgos laborales”.
Un punto de partida para el análisis de esta propuesta tiene que ver con las fuentes de las condiciones de trabajo. El contenido de una obligación
laboral (salarial, etc.) cuya fuente no sea la ley u
otra norma general (art. 3.1 a) ET) se determina por referencia al empleador, tanto en relación
con la aplicación de un convenio colectivo (si es
de sector, porque es el empleador, y más concretamente su actividad principal la que da lugar a la
adscripción sectorial; si es de empresa, porque ese
empleador es parte firmante del mismo), como en
relación con la aplicación de fuentes que remiten
a la “voluntad de las partes” (art. 3.1 c) ET), por
la razón evidente de que el empleador es una de
ellas, además normalmente la dominante en este
espacio de autonomía individual. Determinar el
contenido de una obligación laboral (salarial, etc.)
que ha de asumir un empleador A por referencia a
lo convenido por un empleador B plantea un claro problema de legitimidad de la fuente, que puede resolverse entendiendo que aquel contenido se
asume en virtud del contrato mercantil entre A y
B. En el caso de que los costes sociales de A se incrementen a consecuencia de ello, lo más probable será que lo haga igualmente el precio de dicho
contrato mercantil, partiendo de la base de que en
mercados competitivos, como los de muchas contratas, el margen empresarial está ya ajustado por
la propia competencia. La decisión organizativa o
productiva de utilizar la contrata habrá de implicar, por tanto, una obligación informativa de parte
del comitente, de manera que el contratista pueda
determinar su nuevo nivel de costes y, por tanto, el
precio de la obra o servicio contratado.
La preocupación por las condiciones de trabajo
en las empresas auxiliares está justificada122 y las
decisiones políticas para mejorarlas son perfectamente legítimas. Conviene, sin embargo, reflexionar
acerca de si la técnica de la parificación parcial que
se plantea (en salarios y otras condiciones laborales) es la más adecuada desde la doble perspectiva
del trabajador, como sujeto a proteger, y de la pro122	Véase el excelente trabajo de A. ÁLVAREZ DEL CUVILLO, “Las condiciones de trabajo en las
empresas auxiliares”, en R. ESCUDERO RODRÍGUEZ (Coord.), La negociación colectiva en España: una mirada crítica, CCOO-Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 73 ss.
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La sola idea de contrata sirve de fundamento,
por tanto, a una extensión de responsabilidad que
también debiera incluir deudas de naturaleza no
salarial y las de indemnizaciones por extinción de
contratos de obra o servicio vinculados a la duración de la contrata. Es más aventurado, sin embargo, dar un salto cualitativo y pasar de la técnica de
la extensión de responsabilidad a la de parificación
de condiciones de trabajo, la cual ya implica una
cierta consideración del comitente como empleador de los trabajadores adscritos, al menos durante
el tiempo de la adscripción. Este salto cualitativo
lo protagoniza una Proposición de Ley121 actualmente en tramitación parlamentaria –y de incierto
recorrido–, según la cual:

dores contratados directamente por dicho empresario principal.
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La cuestión de fondo es si la restricción derivada del requisito de propia actividad está bien fundamentada a la luz de lo expuesto anteriormente
respecto de que la extensión de responsabilidad
encuentra su justificación en la idea de beneficio
del comitente y en el aprovechamiento directo de
la prestación de servicios del trabajador adscrito a la contrata. Parece que la respuesta debe ser
negativa, pues tanto la idea de beneficio excesivo
(contratas de puro ahorro de costes, en especial laborales) como la de aprovechamiento directo del
trabajo no guardan relación con la exigencia de
propia actividad: antes al contrario, las contratas
de ahorro de costes laborales proliferan en los segmentos más externos de la actividad empresarial, y
no tanto en las actividades nucleares, las llamadas
“inherentes” al ciclo productivo de la principal. Es
cierto que el aprovechamiento directo del trabajo
–con cierta sujeción a dirección y control del comitente– se dará con más intensidad en contratas
nucleares que en contratas de servicios periféricos,
pero no hasta el punto de que se pueda negar dicho
aprovechamiento en estas últimas.
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ductividad, como bien merecedor de atención por
el Estado. Se trata de ofrecer una respuesta equilibrada, y en este sentido quizá la parificación pueda
resultar excesiva, aparte de los problemas técnicos
que plantea y que son evidentes en la actual redacción de los párrafos transcritos. Hay otras medidas
legislativas posibles para enfrentar la precariedad
contractual en las contratas (artículo 15.1 a) ET),
los bajos salarios (artículo 27 ET) o el déficit de
poder negociador de condiciones laborales en general (artículo 84 ET, regulación de las estructuras
representativas), que podrían ser igualmente eficaces sin necesidad de imponer a una empresa independiente los términos y condiciones convenidos
por otra123.

123	De hecho, la propuesta comentada del G.P. Socialista en el Congreso no ataja el problema
de los bajos salarios donde más se produce, que es en contratas que no son de propia actividad, pero la cuestión de fondo es que una intervención de este calado puede afectar
negativamente a una asignación eficiente de recursos en la economía.
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RESUMEN
Los trabajadores extranjeros en situación irregular han visto, de manera sucesiva, limitados sus derechos para
acceder a una prestación contributiva por desempleo, primero por la jurisprudencia y después por la propia
normativa en materia de extranjería. En ciertos aspectos, la doctrina del Tribunal Supremo ha podido declarar
la conformidad a Derecho de estar regulación excluyente. Sin embargo, surge una nueva duda actualmente no
resuelta: la del cómputo de los períodos de tiempo de trabajo sin autorización para residir y trabajar para el trabajador que solicita una prestación cuando ya ha regularizado su situación. Las diferentes posturas al respecto y
la justificación para un trato diferenciado –si cabe– se constituyen como los ejes de este análisis.
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ABSTRACT
The foreign workers in irregular situation have seen, in a consecutive way, their rights limited to accede to a contributing service for unemployment, first for the jurisprudence and later for the main regulation as for alienage.
In some respects, the doctrine of the Supreme Court has failed to declare conformity to right to be the exclusive
regulation. Nevertheless, a new doubt arises nowadays not solved: the calculation of the periods of time working
without authorization to reside and to work for the worker who requests a benefit when he has already regularized his situation. The different attitudes in the matter and the justification for a differentiated treatment – if it
fits – they are constituted as the central theme of this analysis.
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“Sin homogeneidad social, la más radical igualdad formal se torna la más radical
desigualdad…”

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

1. Los derechos del trabajador extranjero en materia de
desempleo
1.1. Marco constitucional e internacional
En el marco del reconocimiento de los derechos
que puedan ser atribuidos a los ciudadanos no comunitarios, debe tomarse como punto de partida
el art. 13.1 CE1, en virtud del cual “Los extranjeros
gozarán en España de las libertades públicas que
garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”.
Cabe realzar, ante todo, que la lógica del Estado
Social de Derecho impondría de suyo un estatuto jurídico de los derechos fundamentales de las
personas basado en la igualdad de derechos en la
diversidad: homogeneidad social (Hermann Heller) y no uniformidad cultural. Ello exige en el
plano de la política jurídica la ratificación generalizada de la “Convención Internacional para la
Protección de todos los Trabajadores Migrantes y
de sus familias”, aprobado en el marco de la ONU,
el 18 de diciembre de 1990. Esta Convención, así
como otras normas internacionales (señaladamente las promulgadas en el marco de la OIT; Convenio OIT, núm. 97 (1949), Convenio OIT, núm. 143
(1975), Convenio OIT, núm. 157 (1982), etcétera),
parten de una reformulación de los derechos y de
la ciudadanía para hacerlos recaer en la persona
evitando que la ciudadanía nacional se constituya
en un factor exclusión y no de integración social.
Se puede hablar de una ciudadanía cosmopolita o
ciudadanía de la persona más allá del principio de
la nacionalidad de origen. Por ello mismo los derechos sociales, como derechos de desmercantilización que incluye a todos los derechos de Seguridad
Social tienen que ser reconocidos y garantizados a
todas las personas atendiendo a su situación social
o laboral. Lo cual permite la atribución de todos
los derechos sociolaborales a los extranjeros en las
mismas condiciones que los nacionales del país de
destino, de residencia o de trabajo.
El fundamento jurídico de esta construcción es
nítido: puesto que conforme al art. 22 de la DUDH
(1948), “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
1	Sobre la configuración técnico-jurídica y de política del Derecho de esta disposición, puede
consultarse ampliamente, MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C. “Ciudadanía, solidaridad y extranjería: El derecho a la inserción de los inmigrantes”, en VV.AA. Comentario
a la Constitución Socio-Económica de España, Monereo Pérez, J.L., Molina Navarrete, C. y
Moreno Vida, M.N. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares, 2002, págs. 203-246; y en la
misma obra colectiva, ROJO TORRECILLA, E. “El derecho a una política de protección de los
trabajadores emigrantes”, págs. 1525-1551.
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internacional, habida cuenta de la organización y
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad”. El PIDESC (1966) materializa este
derecho proclamado, en el sentido del garantismo
jurídico-político, estableciendo que “los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la Seguridad Social, incluso al seguro social” (art. 9). Esta disposición se completa
con otros preceptos que contemplan aspectos parciales de este derecho, como el art. 12 (“derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”), art. 10 (protección
a la familia, protección de las madres a través de
prestaciones adecuadas de seguridad social). En
la Observación general del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Nº 19, se precisa que “la formulación
del art. 9 del Pacto indica que las medidas que se
utilicen [por los Estados] para proporcionar las
prestaciones de Seguridad Social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben
garantizar a toda persona un disfrute mínimo de
este derecho humano”. A todo ello cabe añadir la
“Convención Internacional sobre la protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familias”, adoptada, con rango de Tratado de la
ONU, el 18 de diciembre de 1990 (entró en vigor el
1 de julio de 2003, después de ser ratificado por al
menos veinte Estados conforme a lo dispuesto en
el art. 87 de la Convención). Y ya resulta llamativo
–y merecedor de la crítica más severa– el hecho de
que entre los Estados que han ratificado la Convención no se encuentra –por el momento– ninguno perteneciente a la Unión Europea y a América
del Norte, principales países beneficiarios (en su
condiciones de receptores) de la mano de obra las
personas migrantes. Los países que han ratificado
la Convención, por el momento, son principalmente Estados de origen de los flujos migratorios. La
Convención es un instrumento fundamental de las
Naciones Unidas que garantiza un conjunto de derechos sociales de Seguridad Social (v.gr., artículos
28, 43, 45,54, 64, etc.). Por lo demás, la Convención
dispone que con el fin de observar su aplicación
efectiva se crea un Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (art. 72). La no ratificación por las grandes
potencias mundiales y, en general, por los Estados
desarrollados receptores de personas migrantes
supone una ruptura de las reglas de juego en la gobernanza internacional de las migraciones.
En esa lógica se insertan –no sin insuficiencias
© Francis Lefebvre
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2	Con razón se ha señalado que el que los inmigrantes sean tratados como seres humanos
“ilegales” supone una devaluación de la ciudadanía y un retroceso en los procesos de integración. Cfr. SASSEN, S. Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa
fortaleza, Madrid, Siglo XXI España, 2013, pág. 13.
3	Véanse al respecto las distintas aportaciones recogidas en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SALUD
Y SEGURIDAD SOCIAL. Los retos de la asistencia sanitaria en España, XIII Congreso Nacional
de la AESSS, celebrado en Madrid 19-20 de Octubre de 2016, Murcia, Ed. Laborum, 2016,
passim.
4	En una perspectiva de conjunto, MONEREO PÉREZ, J.L. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A. “Las
personas extranjeras inmigrantes y sus derechos sociales ante las transversales novedades
jurídicas nacionales y comunitarias de 2011 y 2012: sentido y alcance desde el constitucionalismo democrático-social”, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 157,
2013, págs. 17-62; TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A. “La construcción del nuevo paradigma del
derecho a la protección por desempleo de los trabajadores extranjeros irregulares”, en Revista Aranzadi Social, núm. 21, 2009; FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. “Los ‘renglones torcidos” de
la política jurídica de protección por desempleo del trabajador extranjero inmigrante”, en
Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, núm. 31, 2012; LÓPEZ INSUA, B.M. “El desempleo de los trabajadores emigrantes comunitarios: emigración y retorno”, Comunicación en
VIII Congreso Migraciones Internacionales en España, García Castaño, F.J., Megías Megías, A.
y Ortega Torres, J. (Eds.), Granada, Universidad de Granada/Instituto de Migraciones, 2015,
318-319; MONEREO PÉREZ, J.L. “El Sistema Español de Protección por Desempleo: eficiencia,
equidad y nuevos enfoques”, Ponencia general en XII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS). La protección por desempleo en España, Madrid,
22 y 23 de octubre de 2015, Ed. Laborum, Murcia, 2015; MONEREO PÉREZ, J.L. “Derecho de
los extranjeros y crisis económica”, en Revista universitaria de ciencias del trabajo, núm. 15,
2014 (Ejemplar dedicado a: Derecho del Trabajo, Constitución y crisis económica. Estudios en
homenaje al Profesor Fernando Valdés Da-Ré), págs. 165-200.
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Por el contrario, este conjunto de normas internacionales contribuye progresivamente a que los
trabajadores extranjeros disfruten de derechos de
Seguridad Social (y en general de protección social pública). Aunque todavía se está muy lejos en
la práctica de garantizar el principio de igualdad
de trato con los nacionales de los países de acogida. Ciertamente, para los trabajadores regulares el
avance ha sido muy significativo en la consecución
del principio de igualdad de trabajo en el disfrute de los derechos de Seguridad Social. No así en

el caso de los trabajadores irregulares o “ilegales”
(sic. Las personas no son ilegales en sí)2, donde su
posición jurídico-social es particularmente crítica
(dejando a salvo –y con limitaciones– el derecho
a la asistencia sanitaria y la reciprocidad de trato
establecida a través de convenios bilaterales o multilaterales en materia de Seguridad Social). Los
inmigrantes en situación irregular son objeto de
privación de derechos de Seguridad Social, como
el derecho a una asistencia sanitaria integral (limitada por el RD.-Ley 16/2012, de 20 de abril, que
rompió el principio de universalidad del derecho
humano a la salud y privó a los inmigrantes indocumentados de una asistencia sanitaria integral)3
y la protección por desempleo4. Para ellos debe
garantizárseles una protección integral de Seguridad Social como personas que trabajan en el país
receptor. En tales casos, la Seguridad Social se
vincula tanto a las personas que trabajan y en situación de necesidad. Todo esto sin perjuicio de la
necesaria colaboración entre los países de origen
y de acogida. Para los trabajadores irregulares la
justicia social y el principio de seguridad jurídica
imponen una adaptación eficiente del marco normativo e institucional regulador que evitase que
se vulnere en la práctica el principio de igualdad
de trato. El texto constitucional –en necesaria conexión sistemática con el canon interpretativo del
art. 10.2 CE– garantiza a la persona un núcleo irre-
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evidentes– los Convenios y Tratados internacionales (suscritos también por España) en materia
de Seguridad Social, que imponen la garantía de
disfrute de todas las personas inmigrantes a las
prestaciones de Seguridad Social, consagrando el
principio de igualdad de trato (Señaladamente, los
Convenios OIT, núms. 19, 29, 48, 97, 102, 105, 118,
128, 143 y 157, y asimismo los Tratados bilaterales y multilaterales en materia de Seguridad Social
celebrados entre los países de acogida y los países emisores de flujos migratorios). Hay que tener
en cuenta que el requisito de la nacionalidad está
siendo sometido a un replanteamiento/revisión
profunda tanto en la racionalidad interna de las
normas internacionales en materia de Seguridad
Social, como a nivel nacional, tendiéndose a superar tradicionales concepciones –a menudo situadas
en una lógica de “proteccionismo interno”– que limitan el principio de igualdad de trato en materia
de Seguridad Social y su aplicación a los trabajadores extracomunitarios que residen en países de
acogida (especialmente en Estados miembros de
la Unión Europea). Pero ha de superarse también
la excepción al principio de igualdad de trato en
razón a los trabajadores de países terceros que no
residen legalmente en el territorio del país de acogida. Se ha de evitar la tentación de crear un Derecho de Seguridad Social especial y debilitado para
los trabajadores inmigrantes irregulares, lo cual no
sólo es injusto en términos sociales, sino también
condenado al fracaso político-social. Ahora bien:
existe un divorcio entre las grandes Declaraciones
jurídico-formales y textos internacionales y los derechos positivos de los Estados; una fractura en
cierta medida calculada institucionalmente para
crear un estatuto jurídico propio del trabajador
irregular. Téngase en cuenta la Recomendación
OIT, núm. 202 (2012), sobre “Pisos” (o niveles) de
protección social, la cual afirma “que el derecho a
la Seguridad Social es un derecho humano”, por
un lado, y por otro, la necesidad de establecer “Estrategias nacionales para extender la Seguridad
Social”.
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ductible de derechos como ámbito inviolable de la
dignidad humana5.
En nuestro ordenamiento interno se otorga validez instrumental al contrato suscrito por un trabajador en situación de irregularidad administrativa
y se le reconocen el derecho a las prestaciones de
la Seguridad Social con excepción de la exclusión
constitutiva de las prestaciones por desempleo para
las cuales el art. 41 CE garantiza para toda persona
que trabaja. En efecto, se establece que la carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin
perjuicio de las responsabilidades del empresario a
que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no
invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo
para la obtención de las prestaciones derivadas de
supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras
que pudieran corresponderle, siempre que sean
compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia
y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo. Salvo en los casos legalmente previstos, el
reconocimiento de una prestación no modificará
la situación administrativa del extranjero (art. 36.5
de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Art. 36 redactado por el apartado
treinta y nueve del artículo único de la L.O. 2/2009,
de 11 de diciembre, de reforma de la misma). Ello
implica que, salvo la excepción de las prestaciones
por desempleo, el trabajador en situación administrativa irregular en España tiene acceso –en condiciones de igualdad de trato con los españoles y
con los extranjeros en situación de regularidad– a
las prestaciones contributivas y asistenciales de la
Seguridad Social, pero también a las prestaciones
asistenciales (incluyendo las Rentas Mínimas de
Inserción) y servicios sociales a cargo de las Comunidades Autónomas. Aparte de todo ello no debe
olvidarse que no son pocos los textos internacionales que reconocen el derecho a la Seguridad Social
de toda persona como proyección de la dignidad
humana (Así, art. 22 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos; art. 9 del Pacto Internacional de Derecho Económicos y Sociales; los artículos 12-14 de la Carta Social Europea Revisada
de 1996)6.
5	Véase MONEREO PÉREZ, J.L. Derechos de Seguridad Social y movimientos transnacionales de
personas, Ponencia General en VIII Congreso Migraciones Internacionales en España, García
Castaño, F.J., Megías Megías, A. y Ortega Torres, J. (Eds.), Granada, Universidad de Granada/
Instituto de Migraciones, 2015, passim.
6	En este sentido, véase MONEREO PÉREZ, J.L. “Los derechos de Seguridad Social de los trabajadores migrantes: inmigración laboral y refugiados”, en Revista de Derecho Migratorio y
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En todo caso, resulta preocupante y carente de
fundamentos sólidos desde el punto de vista constitucional y de la “justicia social” la expulsión de la acción protectora de los trabajadores inmigrantes irregulares (art. 36. 5 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; LOEXIS).
Objeto de una exclusión legal constitutiva que no es
coherente con el art. 41 CE, ni con la lógica general
que informa al propio art. 36 de la LOEXIS, pues es
una excepción al principio de equiparación general
que establece dicho precepto. Priman aquí las razones económico-financieras sobre la finalidad social.
Para los extranjeros extracomunitarios que residan
legalmente en nuestro país el principio es de igualdad de trato en virtud de la Ley Orgánica 4/2000 (artículos 10.1 y 14 –“Derecho a la Seguridad Social y
a los Servicios Sociales”– LOEXIS). Hay que señalar
que el Tribunal Supremo ha venido manteniendo la
legalidad de la exclusión matizada de la prestación
por desempleo del trabajador extranjero en situación irregular: el Tribunal Supremo rechaza que el
extranjero en situación irregular tenga derecho a la
prestación por desempleo, tanto por aplicación de la
normativa vigente al momento del hecho causante,
bajo el RD 864/2001, como con la del RD 2393/04
posterior. Entiende que el extranjero que tiene residencia en territorio nacional, aunque carezca de
autorización para trabajar, puede acceder a las prestaciones de Seguridad Social, en pie de igualdad con
los trabajadores nacionales, mientras que si carece
de la primera solo tendrá derecho a las prestaciones
que puedan corresponderle, siendo éstas las sociales
básicas, sin perjuicio de la posible responsabilidad
de daños y perjuicios del empresario por dar ocupación al trabajador extranjero irregular, según se
desprende de la normativa aplicable y en tanto que
no existen Convenios Internacionales que impongan tal derecho (STS de 18 de marzo de 2008, Rec.
800/07). Ello no obstante, una reforma coherente
con el principio de igualdad de trato y con la lógica
que informa el art. 41 CE tendría que suprimir dicha
exclusión constitutiva de los inmigrantes irregulares
con independencia de irregularidad de su situación
administrativa7.
Extranjería, núm. 41, 2016, páginas 235-289. Puede consultarse, al respecto, del mismo
autor, “El derecho a la Seguridad Social”, en VV.AA. El Sistema Universal de los Derechos Humanos, Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares,
2014, págs. 515-541; Ibid., “Derecho a la Seguridad Social (Artículo 12 de la Carta Social
Europea Revisada)”, en VV.AA. La garantía multinivel de los derechos fundamentales en el
Consejo de Europa. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta Social Europea,
Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares, 2017,
págs. 629-659.
7	Cfr. MONEREO PÉREZ, J.L. “El Sistema Español de Protección por Desempleo: eficiencia, equidad y nuevos enfoques”, Ponencia general en XII Congreso Nacional de la Asociación Española
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La identificación del estatuto de derechos fundamentales de los extranjeros en España pasa, en
primer lugar, por la comprensión del art. 13 CE,
precepto clave sin duda, aunque no único ni definitivo, para determinar la extensión y límites de
de Salud y Seguridad Social (AESSS). La protección por desempleo en España, Celebrado
en Madrid, 22 y 23 de octubre de 2015, Murcia, Editorial Laborum, 2015.
8	MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C. “Ciudadanía, solidaridad y extranjería: El
derecho a la inserción de los inmigrantes”, cit., págs. 205-206.
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9	MONEREO PÉREZ, J.L. y MOLINA NAVARRETE, C. “Ciudadanía, solidaridad y extranjería: El
derecho a la inserción de los inmigrantes”, cit., pág. 213; y, en el mismo sentido, Nogueira
Guastavino, M. “Los derechos sociales fundamentales de los extranjeros: las SSTC 236/2007 y
259/2007 como reconstrucción de una doctrina constitucional confusa” en Revista General
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 18, 2008, pág. 2.
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En este orden, pudiera plantearse la posibilidad
de someter, en todo caso, los referidos derechos de
este colectivo a su regulación legal –o contenidos
convencionales–, por lo que su alcance estaría condicionado, de cualquier modo, por la intención del
legislador. Pero ello sería tanto como desconstitucionalizar, por razón de la nacionalidad, la ordenación normativa de los derechos atribuidos a aquéllos, lo que no parece coherente con el espíritu y el
tenor del texto constitucional.

aquellos derechos en su atribución a los extranjeros
(STC 94/1993). A este respecto, se plantea, como en
general en relación a todas las normas constitucionales por su extraordinaria ambigüedad e indeterminación, inherente a la inmensa mayoría de sus
preceptos, si existe un modelo constitucional de
regulación de esta cuestión o, en cambio, se caracteriza por una total o máxima indefinición al respecto, dejando el problema remitido a las diversas
opciones de política del derecho realizables por la
mayoría parlamentaria de turno, en cuanto que diversos serían los modelos que resultan compatibles
con la decisión constitucional, según un criterio
interpretativo fortísimamente arraigado en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional. Y como
hace tiempo se realzó por la doctrina iuslaboral: el
hecho de “que estamos ante una cuestión netamente constitucional representa un punto de partida
que ya quedó zanjado por el propio Tribunal Constitucional, en cuanto que, frente a una difundida
opinión en contrario, excluyó cualquier posibilidad de entender “desconstitucionalizado” el estatuto de derechos de los extranjeros (SSTC 107/1984,
99/1985). Que existe un modelo constitucional de
atribución de la titularidad de los derechos fundamentales a los extranjeros no cabe duda ahora ya,
pero ello no resuelve la delimitación del sentido y
alcance concreto de este modelo, caracterizándose
por la mayoría de forma restrictiva mientras que
para otros, en el mejor de los casos, evidenciaría un
notable margen de actuación reguladora. La ambigua, incluso aparentemente contradictoria, fórmula empleada por el texto (“los extranjeros gozarán
de las libertades públicas del presente título e los
términos que la ley establezca”) avalaría esta segunda opción”9. Ciertamente, en una lectura literal
–y más propia de un formalismo reduccionista– la
lógica que presidiría la redacción de este precepto
constitucional sería marcadamente restrictiva, por
cuanto se basaría en un sistema de atribución diferenciada de tales derechos, que podría legitimar
determinados tratos desiguales que, sin bien no
podrían entenderse propiamente, en términos técnico-jurídicos, inválidos, al contar con fundamento
normativo, si habría que entender materialmente
discriminatorios, al fundarse en criterios que hoy
no resistirían la más elemental valoración éticojurídica y acomodación al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. Y, en efecto, al tiempo
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El art. 13 CE es un ilustrativo ejemplo de la
fortísima tensión del sistema normativo regulador
de los derechos de las personas ya desde el mismo
momento del reconocimiento constitucional. Por
tanto, el juicio valorativo y el análisis normativo de
este precepto constitucional han de ser, en una primera lectura, necesariamente críticos por lo insatisfactorio hoy de su regulación en orden a definir
un estatuto justo de derechos de los extranjeros inmigrados (por razones económicas y políticas fundamentalmente, pues otros colectivos de extranjeros o no requieren especial protección o cuenta
con un estatuto privilegiado o reforzado). En efecto, una lectura estrictamente literal de la disposición constitucional de referencia, el art. 13 CE,
evidencia una opción de política del derecho restrictiva respecto al reconocimiento de los derechos
constitucionales a los extranjeros. Sin embargo,
una comprensión integradora –vinculándola con el
canon hermenéutico ex art. 10.2 CE– y evolutiva,
de conformidad con los parámetros recogidos para
la hermenéutica jurídica por el art. 3.1 C.c. y del
entendimiento de éstos, ha hecho que el propio Tribunal Constitucional, primando la interpretación
sistemática, teleológica y evolutiva, abocaría una
interpretación mucho más positiva y más matizada. En esta última dirección, son muchos los datos
con los que hoy contamos para hacer una relectura
de la norma constitucional más abierta al nuevo
signo de los tiempos, esto es, a la evolución del orden jurídico civilizado en el sentido de la lógica de
la integración por la igualdad de reconocimiento
de derechos –y deberes– frente a la exclusión que
supone mantener un estatuto jurídico de “ciudadanos extranjeros” fuertemente diferenciado8.
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se está produciendo una tendencia a transformar
en derechos de la persona los derechos tradicionalmente reservados a los ciudadanos10. Nuestro
propio Tribunal Constitucional pudo reforzar esa
tendencia en diversos pronunciamientos como señaladamente las Sentencias del Tribunal Constitucional 236/2007, de 7 de noviembre y 259/2007, de
19 de diciembre11.
La ordenación normativa reguladora de la inmigración y extranjería en España ha sufrido, aproximadamente en los últimos años, constantes reformas de mayor o menor calado que han supuesto
e implicado avances y retrocesos en aspectos y dimensiones directamente relacionadas –paradigmáticamente– con el trabajo de las personas extranjeras inmigrantes: derechos sociolaborales, acceso al
mercado de trabajo, autorizaciones de trabajo, etc.
En esta tendencia y contexto, de destacar ha sido la
última reforma acontecida a finales del año 2009,
operada por medio de la Ley Orgánica 2/2009, de
11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. Una reforma esperada que, incluso, puede calificarse como
nueva ley de derechos de los extranjeros e inmigración, pues las reformas que introduce a lo largo
del articulado legal son bastantes y de considerable importancia, valor y alcance técnico-jurídico
para el derecho migratorio y de extranjería y todas
aquellos sectores del ordenamiento jurídico a los
que afecta, pues ante todo no se ha de olvidar su
transversalidad.
Partiendo de la realidad social de la inmigración –por más que en la parte tercera de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 2/2009 se haga
referencia al fenómeno migratorio– y transcurridos
seis años desde la última reforma que aconteció,
era de absoluta necesidad para la Ley Orgánica
4/2000 su modificación, sobre todo para adaptarla
al conjunto de profundos cambios sociales y económicos que han sucedido a lo largo de estos años
no sólo en nuestro país, sino también en el seno de
la Unión Europea y que, en consecuencia, han incidido en la transformación paulatina y progresiva
de la estructura política, económica y social. Unos
cambios que no sólo afectaron a los nacionales y
comunitarios, sino también a los propios extranjeros que ejercen su derecho humano a emigrar y
10	Véase FERRAJOLI, L. Derechos y garantías. La Ley del más débil, Madrid, Ed. Trotta, 1999,
pág. 117.
11	MONEREO PÉREZ, J.L. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. “Repensar los derechos sociales fundamentales de los extranjeros: a propósito de las sentencias del Tribunal Constitucional 236/2007
de 7 de noviembre y 259/2007 de 19 de diciembre (I y II), en Relaciones laborales: Revista
crítica de teoría y práctica, núm. 1-2, 2008, págs. 329-363, y 365-387, respectivamente.
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que escogen a España como país de destino –país
de inmigración para ejercer el material derecho a
inmigrar–. Pero también existen otros motivos de
carácter político-jurídico que no se han de obviar
ni olvidar. Por una parte, la ampliación del reconocimiento –en titularidad y ejercicio– de derechos a
los extranjeros inmigrantes independientemente a
su condición y situación administrativa, dando respuesta así al mandato del Tribunal Constitucional
y su nueva doctrina social sobre los derechos de
los extranjeros manifestada en las Sentencias del
Tribunal Constitucional 236 y 259/2007, con lo que
es una decisión más de técnica jurídica que meramente política. Y, por otra parte, la transposición e
incorporación al ordenamiento jurídico español de
un elenco de distintas directivas europeas en estrecha relación con la inmigración.
Con base a ello se ha formado un nuevo marco
legal que muy particularmente tiene como principales destinatarios a los extranjeros inmigrantes
que residen en nuestro país de un modo legal, con
las correspondientes autorizaciones de trabajo y
residencia, excluyendo específicamente a los comunitarios salvo en aquellos aspectos que les pudieran
ser más beneficiosos. En un plano secundario, en
lo principal, esta reforma sitúa como destinatarios
también a los extranjeros inmigrantes en situación
ilegal o irregular, pues tan sólo se ocupa de ellos
para garantizarles –de manera abstracta y general–
el acceso a los derechos sociales fundamentales
que tienen todas las personas por el hecho de serlo. Ahora bien, con la restricción de que ello no se
constituye en un obstáculo a la capacidad estatal
en la imposición de límites a su permanencia y residencia cuando ésta no sea legal. Se abre así una
brecha de tratamiento diferenciado jurídico-legal
a unas mismas personas pero con diferente condición administrativa, manteniéndose por tanto el
espíritu de las reformas y leyes anteriores.
Se ha tratado de impulsar una política inmigratoria que garantice los derechos humanos fundamentales pertenecientes a todas las personas
según doctrina consolidada ya del Tribunal Constitucional, la construcción de un acceso progresivo a
otros derechos de configuración legal a partir de la
residencia legal, el perfeccionamiento del sistema
de inmigración legal y ordenada con fundamento
en las necesidades del mercado de trabajo, el favorecimiento de las oportunidades de integración
de los inmigrantes dotando de medios suficientes a
las Administraciones encargadas de desarrollar las
políticas y el aumento de la eficacia de la lucha contra la inmigración irregular, previniendo la llegada
de la misma y haciendo más ágiles las repatria© Francis Lefebvre
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Llegamos, por tanto, en este punto, a enlazar
con el art. 41 CE que como es bien sabido, dispone
la existencia de un Régimen público de Seguridad
Social para atender a situaciones de necesidad, haciendo especial referencia al desempleo13. Precepto
que se sitúa en el ámbito de los “principios rectores
de la política social y económica” y que ha permitido identificarlo como “de estricta configuración
legal, disponiendo el legislador de libertad para
12	MONEREO PÉREZ, J.L. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.Á. “Las personas extranjeras inmigrantes y
sus derechos sociales ante las transversales novedades jurídicas nacionales y comunitarias
de 2011 y 2012: sentido y alcance desde el constitucionalismo democrático-social”, en Civitas. Revista española de derecho del trabajo, núm. 157, 2013, págs. 17-62.
13	“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Cfr. MONEREO PÉREZ, J.L. “El derecho a la Seguridad Social”, en
VV.AA. Comentario a la Constitución Socio-Económica de España, Monereo Pérez, J.L., Molina
Navarrete, C. y Moreno Vida, M.N. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares, 2002, págs. 14251524; Ibid., “La Seguridad Social en la Constitución Española”, en MONEREO PÉREZ, J.L.y
RODRÍGUEZ INIESTA, G. (Dirs.). Tratado de Derecho de la Seguridad Social, Tomo I, Murcia, Ed.
Laborum, 2017, págs. 95 y sigs.
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De este modo, encontramos una doble cuestión
a la que es preciso aludir. Por una parte, la modulación de la protección por desempleo en la normativa española dependiendo de las circunstancias
económicas y sociales y, por otra, la regulación específica en nuestro país del acceso a la prestación
por desempleo de los trabajadores de otros estados
(no comunitarios).
No obstante, y antes de abordar esta normativa
particularizada, es recomendable recordar algunos
parámetros de acuerdo a normas internacionales
que pudieran tener algún tipo de relevancia a la
hora de fijar el contenido de derechos de los trabajadores extranjeros en materia de desempleo.
A estos efectos puede citarse la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la que,
de un lado, plasma expresamente los principios
de igualdad (art. 20) entre todos los ciudadanos
–que nuestra Constitución limita a los españoles–
y la prohibición de discriminación (art. 21), entre
otras, por razón de nacionalidad. Pero no es menos
cierto, en cualquier caso, que el art. 34 cuando reconoce el derecho a prestaciones que pudieran corresponder por pérdida de empleo15, lo condiciona
al modelo –flexible– comunitario y a la propia normativa interna. En el mismo sentido, y de manera
14	El alcance y las garantías de la protección por desempleo es un tema ya tradicional y que
ha sido ampliamente debatido por la doctrina, especialmente para destacar la existencia
de unos límites no eludibles por el legislador. Vid. por todos: Monereo Pérez, J.L. “El modelo
español de protección contra el desempleo” en Seguridad Social y Protección Social: temas de
actualidad, Madrid, 1996; Ibid., Las nuevas políticas de protección por desempleo y su reflejo
en el sistema jurídico, Valencia, Ed. Tiran lo Blanch, 2003; Ibid., “Desempleo. Configuración”,
en MONEREO PÉREZ, J.L.y RODRÍGUEZ INIESTA, G. (Dirs.). Tratado de Derecho de la Seguridad
Social, Tomo II, Murcia, Ed. Laborum, 2017, págs. 187 y sigs.
15	MONEREO PÉREZ, J.L. “Seguridad Social y ayuda social (Artículo 34)”, en VV.AA.: La Europa
de los Derechos. Estudio Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. (Dirs. y Coords.), Granada, Ed. Comares,
2012, págs. 893 y sigs.

1079

DOCTRINA

Atendiendo a esta interpretación garantista y
abierta, los derechos de los extranjeros pueden ordenarse de acuerdo a una clasificación que toma
como elemento de referencia la propia dignidad
de la persona, de manera caben distinguirse entre derechos en los que no es posible establecer
distinción alguna entre españoles y extranjeros;
derechos cuyo contenido dependerá de su regulación legal –o acuerdo internacional– y que por no
verse comprometidos con el concepto de dignidad
admitirían una diferencia de trato y; derechos que
únicamente corresponden a nacionales por su vinculación al hecho de la ciudadanía.

modular la acción protectora del sistema, en atención a las circunstancias económicas y sociales que
son imperativas para la propia viabilidad y eficacia
de aquél” (STC 37/1994), con olvido del mandato
imperativo recogido en el art. 10.2 CE en el sentido de que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución
reconoce, se interpretarán (imperativo categórico)
de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (No es baladí hacer notar que por
más que el art. 41 se ubique en el Capítulo III, no
se puede ignorar que éste Capítulo se enmarca sistemáticamente, de modo harto significativo, en el
Título Primero de la Constitución, intitulado “De
los derechos y deberes fundamentales”)14.

DO

ciones. Del conjunto, se desprenden unos rasgos
propios e inherentes a esta nueva regulación legal
de la inmigración en España: la integración de los
inmigrantes, la canalización legal y ordenada de
los flujos y la lucha contra la inmigración irregular
son las prioridades de la política inmigratoria, que
a su vez se tiene que desarrollar de acuerdo con la
política comunitaria de inmigración, cooperando
con los terceros países de origen y tránsito de la
inmigración y coordinando las actuaciones de las
diferentes Administraciones públicas con competencia en la materia; la mejora de las garantías de
los derechos fundamentales para todos los extranjeros; la integración social como eje principal de la
política inmigratoria; la vinculación de la inmigración que ha de llegar con la situación del mercado
de trabajo; y el establecimiento de una totalidad
de medidas que incrementan el control sobre la inmigración irregular y la eficacia de los sistemas de
repatriación12.
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paralela, el C168 – Convenio sobre el fomento del
empleo y la protección contra el desempleo, 1988
(núm. 168), establece en su art. 6 la prohibición de
discriminación por razón de nacionalidad, para la
protección frente al desempleo (art. 10), pero según
el método de protección que se asuma en cada país
contratante (art. 12) –teniendo presente, sobre el
particular, el derecho al desempleo explícitamente
contemplado al amparo del art. 19 del C102 – Convenio sobre la seguridad social (norma mínima),
1952 (núm. 102), cuya parte IV está expresamente
ratificada por España–.
Más relevante, sin duda, podía ser el C118 –
Convenio sobre la igualdad de trato (Seguridad
Social), 1962 (núm. 118), en el que se concreta la
igualdad de trato para los nacionales de los países
que han ratificado el tratado, sin que se puedan establecer diferencias, por tanto, entre nacionales de
un Estado y extranjeros pertenecientes a un país
que también haya suscrito el presente convenio.
Sin embargo, el mismo no resulta vinculante para
España al no haberlo ratificado, del mismo modo
que tampoco ha refrendado el anteriormente citado C168. En ese sentido, el Convenio de la OIT
que si ha ratificado España es el núm. 97 sobre
los trabajadores migrantes, si bien, éste limita la
igualdad de trato para aquellos extranjeros que residan legalmente en el país en el que se encuentren
o presten servicios16.
Sin duda, ello da pie a la fijación de un estatus
diferente que será el que hoy por hoy rige en España.

1.2. La ordenación legal del desempleo para los
trabajadores extranjeros
En términos generales, para poder percibir la
prestación contributiva de desempleo, el trabajador
debe encontrarse en situación legal de desempleo,
“acreditar disponibilidad para buscar activamente
empleo y para aceptar colocación adecuada” e inscribirse como demandante de empleo (art. 266 c)
y e) LGSS) y, en síntesis, querer trabajar y poder
hacerlo válidamente (art. 262.1 LGSS).
En esta línea, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –en su redacción a partir de la L.O. 2/2009, de 11 de diciembre,
de reforma de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España
16	Sirvent Hernández, N. “La residencia legal como requisito de acceso a la protección de seguridad social de los extranjeros extracomunitarios”, iustel, Revista General de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social 20, 2009, pág. 6.
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y su integración social («B.O.E.» 12 diciembre)–),
configura en sus arts. 10 y 14 el régimen de acceso de los extranjeros a las prestaciones de Seguridad Social. De un lado, fijando en el primero que
aquellos tendrán derecho a ejercer una actividad
retribuida o acceder al sistema de Seguridad Social, pero de acuerdo a lo previsto en la normativa
vigente17. Esto es, por una parte, se vincula a la necesidad de haber reunido los requisitos previos de
autorización previstos en los arts. 36 y 38 LOEXIS
y, por otra parte, se hace una remisión genérica a la
ley, lo que implica, necesariamente, observar lo ordenado al respecto, v.gr. en el art. 7 LGSS. De otro
lado, el art. 14 LOEXIS predica la igualdad de trato
entre españoles y extranjeros, aunque estableciendo distintos niveles de cobertura dependiendo del
carácter básico o no de la prestación, garantizadas,
solo en ese caso, independientemente de la situación administrativa del extranjero18.
Pero vayamos por partes.
Se condiciona el acceso a las prestaciones contributivas ex art. 7 LGSS a los extranjeros que, de
manera acumulativa reúnan los siguientes requisitos:
a) que residan o se encuentren legalmente en
España;
b) que realicen una actividad en el país19.
Y para que realicen una actividad residiendo
legalmente, deben seguirse los trámites especificados en el art. 38 si es por cuenta ajena y, del art. 36
LOEXIS en cualquier caso. Precepto modificado
expresamente en el año 2009 con la finalidad de
asumir la jurisprudencia existente respecto a la negativa a aceptar el derecho a prestaciones por desempleo para el trabajador en situación irregular20.
17	Artículo 10. “Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. 1. Los extranjeros residentes que
reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen
tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a
acceder al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente. Los
extranjeros podrán acceder al empleo público en los términos previstos en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”. Al respecto, MONEREO PÉREZ,
J.L. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.Á.: “Derecho al trabajo y a la Seguridad Social”, en MONEREO
PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A. (Dirs. y Coords.). Comentario a la Ley y al Reglamento de Extranjería, Inmigración e Integración Social (Lo 4/2000 y RD
557/2011), Granada, Ed. Comares, 2012, págs. 201 y sigs.
18	Artículo 14. “Derecho a la Seguridad Social y a los servicios sociales. 1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las
mismas condiciones que los españoles. 2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los
servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas,
en las mismas condiciones que los españoles... 3. Los extranjeros, cualquiera que sea su
situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas”.
19	Artículo 7.1. LGSS “Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos
de las prestaciones contributivas, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los
españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente
en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional”
20	MONEREO PÉREZ, J.L. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á. “Repensar los derechos sociales fun-
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No obstante, esta disposición normativa, sobre la
que giran todas las posibles dudas interpretativas
requiere un análisis más exhaustivo por cuanto
que, de manera consecutiva, si un trabajador extranjero tiene derecho a prestar servicios en España, tendrá acceso al sistema de Seguridad Social,
mientras que si no se le reconoce la primera posibilidad, estará al margen de la segunda.

Retomando los argumentos anteriores, pero
centrados ya en la cuestión que da título al presente estudio, para que a un extranjero se le reconozca la prestación por desempleo debe provenir de
una situación regular de trabajo y residencia. Esta
situación es el resultado del cumplimiento de los
requisitos del art. 36 LOEXIS21. Siendo así, interedamentales de los extranjeros: a propósito de las sentencias del Tribunal Constitucional
236/2007 de 7 de noviembre y 259/2007 de 19 de diciembre (I y II), en Relaciones laborales:
Revista crítica de teoría y práctica, núm. 1-2 (2008), págs. 329-363, y 365-387, respectivamente; Ibid., “El reconocimiento universal de los derechos fundamentales de los extranjeros
en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre”, en VV.AA. La protección jurídico-social de los
derechos de los extranjeros, Monereo Pérez, J.L. y Triguero Martínez, L. Á. (Coords.), Granada,
Ed. Comares, 2010; Triguero Martínez, L. A. “La construcción del nuevo paradigma del derecho
a la protección por desempleo de los trabajadores extranjeros irregulares: las SSTS de 18 de
marzo, de 12 de noviembre de 2008 y el anteproyecto de ley de reforma de la LO 4/2000, de
19 de diciembre de 2008”, Aranzadi Social, n.º 21, 2009; Carrascosa Bermejo, D., “Extranjeros
en situación irregular y prestaciones contributivas de desempleo: reconocimiento del derecho (TS 18.3.2008, Rec. 800/2007) y cobro anticipado en supuestos de retorno voluntario
(RD Ley 4/2008)”, en VV.AA, Sánchez-Rodas Navarro, C. (Coord.). Derechos sociales, garantías
y restricciones de los inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea, Murcia, Ed. Laborum, 2009; Carrascosa Bermejo D., y Charro Baena, P. “El derecho a la prestación contributiva
por desempleo de los trabajadores extranjeros en situación irregular. A propósito de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2008”, Revista de derecho migratorio
y extranjería, n.º 18, 2008; Álvarez Cortés y J. C Plaza Angulo, J. J. “Prestaciones de Seguridad
Social. Sobre la imposibilidad de acceder a la protección por desempleo por los trabajadores
inmigrantes en situación irregular”, Temas Laborales, n.º 97, 2008.
21	Resulta absolutamente imprescindible, a los efectos del análisis, reproducir el contenido
del precepto. Artículo 36 “Autorización de residencia y trabajo.
	1. Los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad
lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa
para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de
residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente.
	2. La eficacia de la autorización de residencia y trabajo inicial se condicionará al alta del
trabajador en la Seguridad Social. La Entidad Gestora comprobará en cada caso la previa
habilitación de los extranjeros para residir y realizar la actividad.
	3. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una
profesión para la que se exija una titulación especial, la concesión de la autorización se
condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del título correspondiente y, si las
leyes así lo exigiesen, a la colegiación.
	4. Para la contratación de un extranjero, el empleador deberá solicitar la autorización a que
se refiere el apartado 1 del presente artículo, que en todo caso deberá acompañarse del
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contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia
de la autorización.
	5. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el
contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para
la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios
internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle,
siempre que sean compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de
autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo.
	Salvo en los casos legalmente previstos, el reconocimiento de una prestación no modificará
la situación administrativa del extranjero.
	6. En la concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrán aplicarse
criterios especiales para determinadas nacionalidades en función del principio de reciprocidad.
	7. No se concederá autorización para residir y realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, a los extranjeros que, en el marco de un programa de retorno voluntario a su país
de origen, se hubieran comprometido a no retornar a España durante un plazo determinado en tanto no hubiera transcurrido dicho plazo.
	8. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para hacer posible la
participación de trabajadores extranjeros en sociedades anónimas laborales y sociedades
cooperativas.
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1.3. Estudio particular del art. 36 LOEXIS y
jurisprudencia concordante

sa destacar del mismo dos aspectos independientes
pero conectados entre sí: los efectos laborales y los
relativos a Seguridad Social, si bien, como hemos
insistido, los segundos vienen condicionados a la
comprobación de los primeros.
En este orden, en la órbita estrictamente laboral interesa destacar que:
– para el ejercicio profesional en España de un
extranjero es preciso, con carácter previo,
una autorización para trabajar y residir. Esta
última, salvo supuestos concretos, irá unida a
la primera (36.1 LOEXIS);
– la ausencia de tales autorizaciones no invalidará el contrato respecto de los derechos que
pudieran haberle correspondido al trabajador
extranjero (36.5 LOEXIS).
Superados, por tanto, las premisas que dan lugar al ejercicio legal de una actividad laboral en
España, se presupone su disposición para acceder
al sistema de protección social y, por ende, a las
prestaciones que pudieran corresponderle. No obstante, el propio art. 36 LOEXIS se refiere de manera particular a los efectos en materia de Seguridad
Social, de manera que, en sus apartados segundo y
quinto, viene a concretar lo siguiente:
– la eficacia de las autorizaciones previas se
vinculan al alta del trabajador en Seguridad
Social, pero para ello la Entidad Gestora
comprobará el cumplimiento de los extranjeros de los requisitos precisos;
– la ausencia de las exigencias de autorización,
generan las responsabilidades correspondientes al empleador, incluidas las relativas a
Seguridad Social;
– No se descarta el acceso a determinadas pres-
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Todo ello al margen del debate sobre discriminación que podría deducirse de la aplicación conjunta de los arts. 14 y 23 LOEXIS y que será objeto
de estudio posterior.

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

taciones de Seguridad Social por el hecho
de carecerse de las reiteradas autorizaciones
previas, si bien, de manera taxativa y determinante se indica que el trabajador, en ese caso
–que carezca de autorización de residencia y
trabajo– no puede obtener prestaciones por
desempleo.
Esta disposición, como ya se ha adelantado, no
aparece en la redacción original de la LOEXIS, sino
que es introducida en 2009, con el objeto de hacerse eco del criterio asentado por las SSTS 18-3-2008
[RJ 2008\2065] y 12-11-2008 [RJ 2008\5970]22. En
las mismas se ponía fin a las dudas suscitadas
como consecuencia de la interpretación que podía desprenderse por la reforma a raíz de la Ley
8/2000 y en virtud de la cual se amparaba el derecho de los trabajadores extranjeros al percibo de la
prestación contributiva de desempleo por el hecho
de admitirse la validez y eficacia de los contratos
suscritos por los trabajadores extranjeros23. Dudas,
que como decíamos, se disipan una vez que las referidas sentencias del TS del año 2008 declaran, de
manera indubitada que los extranjeros en situación irregular no tienen ni el derecho a inscribirse
como desempleados, ni tampoco el derecho a las
prestaciones de desempleo contributivo24.
De este modo, se articula una barrera nítida: la
prestación está fuera del alcance del trabajador extranjero en situación irregular, pero no así al que
disponga de las autorizaciones para residir y trabajar. O dicho de otro modo: los extranjeros que
residan legalmente en España y cuenten, con la necesaria autorización de residencia y trabajo, tienen
derecho a la prestación por desempleo si reúnen
los requisitos exigidos con carácter general si cumplen los requisitos que la Ley, de manera genérica,
exige para el reconocimiento de aquélla.
Debe anotarse, no obstante, que el fallo del ór22	Debe destacarse el completo estudio de la evolución normativa y jurisprudencial en esta
materia realizado por MORENO VIDA, M.N. “Autorización de residencia y trabajo (Artículo
36)”, en MONEREO PÉREZ, J.L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L.A. (Dirs. y
Coords.). Comentario a la Ley y al Reglamento de Extranjería, Inmigración e Integración Social
(Lo 4/2000 y RD 557/2011), Granada, Ed. Comares, 2012, págs. 613 y sigs.; Fernández Avilés,
J.A. “Permiso de residencia y autorización inicial de trabajo. La «nueva» vinculación con el
alta del trabajador en la seguridad social y las consecuencias derivadas de la falta de alta
del trabajador”, en Los derechos de los extranjeros en España , edición nº 1, Editorial LA
LEY, Madrid, Junio 2010 (LA LEY 12572/2011). Interesa también destacar el análisis del
tratamiento doctrinal sobre este tema realizado por el autor, bastante exhaustivo respecto
a las aportaciones científicas de terceros.
23	V.gr. STSJ de Castilla y León, de 14 de marzo de 2006 [AS 2006, 1468].
24	Sobre la situación inmediatamente anterior a la reforma operada en el año 2009 y respecto
a las dudas de interpretación que suscitaba el precepto antes de la exclusión expresa de los
trabajadores en situación irregular de las prestaciones contributivas por desempleo, vid, de
manera particular el análisis desarrollado por De la Villa Gil, L.E. “La protección social de los
extranjeros, especialmente en el sistema de seguridad social”, iustel.com, RGDTSS, núm.10,
2006, págs. 12 y sigs.
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gano judicial se apoya en una serie de elementos
entre los que interesa destacar a los efectos de este
análisis, dos de ellos: el hecho de no venir contemplado en la misma LOEXIS, así como por no
cumplir con condicionantes no atribuibles al empleador, como son la ausencia de inscripción como
demandante de empleo o el de estar en disposición
de trabajar. La nueva duda, por tanto, superada la
anterior es ¿qué ocurre con un trabajador extranjero que sí reúne ahora esos requisitos pero no antes?
Y es que si se observa con detenimiento el precepto transcrito y resultante de aquel posicionamiento
judicial –art. 36.5 LOEXIS – lo que se regula, es, de
manera exclusiva que “el trabajador que carezca de
la autorización de residencia y de trabajo no podrá
obtener prestaciones por desempleo”. Pero ¿y si
cómo se ha planteado la irregularidad ya se ha subsanado y el trabajador se encuentra en situación
legal en España? ¿debe entenderse que la situación
original vicia al resto? ¿debe entenderse que únicamente una parte de la prestación (la irregular) no
debe computarse? ¿o es entendible sensu contrario
que el trabajador que cumple con los requisitos de
acceso se encuentra en la misma posición que un
trabajador español?
Estos interrogantes no habían encontrado hasta el momento una respuesta definitiva e univoca,
si bien, por vía interpretativa, se habían resuelto
algunas incógnitas que corren en paralelo a las
cuestiones planteadas.
Por una parte, si las prestaciones están fuera
del alcance del trabajador extranjero irregular, al
que no se le ha dado de alta, éste padece una doble consecuencia negativa de la falta de diligencia
empresarial: tanto la realización de un trabajo en
precario, irregular y en el ámbito de la economía
sumergida, como la falta de la protección social
que debería haberle correspondido si la prestación
se hubiera desarrollado en un entorno más favorable para el mismo y que se concreta, en este caso,
con una situación normalizada de la relación laboral con el reconocimiento de todos los efectos que
les son propios, tanto laborales como de seguridad
social.
A tal fin, es decir, con la finalidad de corregir estas disfunciones que corren una suerte similar en el
sentido de provocar una afección negativa a la figura del trabajador, se compensa, en parte, mediante
lo previsto en la ya citada STS de 18 de marzo de
2008 –o también la de 12 de noviembre del mismo
año25–. En la misma, al margen del reconocimiento
en dicho caso de una prestación de naturaleza pú25	Un estudio de conjunto de la misma puede verse en Desdentado Bonete, A. “El desempleo del
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2. A propósito de la STS 76/2017, de 31 enero de 2017
2.1.

Las referencias jurisprudenciales

Todas las dudas que han sido enumeradas con
anterioridad, en el epígrafe precedente, pretenden
ser resueltas por la STS 76/2017, de 31 enero de
2017 (CENDOJ 28079149912017100005) –STS
76/2017 en adelante–. O en realidad, por dos sentencias de la misma fecha, puesto que junto a ésta,
y por el mismo ponente se dicta la STS 78/2017, de
extranjero «sin papeles», Diario La Ley, Nº 6986, Sección Columna, 10 de Julio de 2008, Año
XXIX, Ref. D-218, Editorial LA LEY (LA LEY 36889/2008).
26	En sentido similar, Sirvent Hernández, N. op. Cit, pág. 8.
27	Fernández Avilés, J.A. Op. cit.
28	STSJ de Cataluña 558/2011, de 24 de abril (Id Cendoj: 08019340012011102862).
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En las mismas se abordan dos situaciones en
las que, con mayores o menores diferencias, tratan
de trabajadores extranjeros que desarrollan una
prestación laboral partiendo de una situación irregular, para, una vez finalizada, solicitar la prestación contributiva por desempleo por entender que
se han cumplido los parámetros legales para tener
derecho a tal protección, entre otros, haber normalizado su situación en España.
Antes, no obstante, de entrar en el contenido
de las mismas, relevantes, no tanto por su comentario particular, sino por la línea y debate que se
suscita a partir de las mismas y las consecuencias
que se pueden originar en torno al reconocimiento
de la esfera de protección social de los trabajadores inmigrantes que no han regularizado su situación; es preciso comentar que, precisamente, por
lo que aportan al mencionado debate, así como a
la construcción de un cuerpo jurídico que delimite
los contornos de los límites, los votos particulares
emitidos en el seno de las resoluciones citadas, resultan de enorme interés, muy clarificadores y base
sobre la que construir un cuerpo de doctrina alternativo a la decisión que ha adoptado el TS en
esta materia y que, como veremos resulta, confusa,
criticable o, al menos, cuestionable.
Sea como fuere, ambas resoluciones judiciales
se apoyan, para el decidir el fallo, en la doctrina
asentada en las sentencias del año 2008 comentadas en párrafos precedentes y que excluían a los
trabajadores extranjeros en situación irregular de
la prestación por desempleo. Posición compartida
por la reforma inmediatamente posterior de la LOEXIS. El traer de nuevo a colación estos datos se
debe, sin duda, a la transcendencia que ello tuvo y
de lo que se hizo fiel reflejo la doctrina científica30.
29	Comparativa y análisis que sugiere, muy oportunamente Rojo Torrecilla, E. en su Blog
(http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/03/extranjero-sin-autorizacion-de-trabajo.
html), en la entrada “Extranjero sin autorización de trabajo. Trabajo irregular e imposibilidad de cotizar por desempleo. Incremento de su desprotección. Notas a dos sentencias del
TS de 31 de enero de 2017 (con votos particulares de cinco magistrados y magistradas)”, 14
de marzo de 2017.
30	Así, por ejemplo, es significativo el seguimiento de la evolución y cambios que se producen en esta materia por la cualificada opinión de Ramos Quintana, M.I. “Derechos de los
trabajadores extranjeros”, Civitas Revista española de derecho del trabajo, Nº 86, 1997, págs.
863-904; “Extranjeros en situación irregular en España: derechos atribuidos, limitaciones
a la libertad y medidas de carácter sancionador: la jurisprudencia reciente del Tribunal
Constitucional”, Revista de derecho migratorio y extranjería, Nº. 19, 2008, págs. 47-80; “Migraciones laborales: las paredes maestras de la “reforma 2009” de la Ley de Extranjería en
España”, Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, Nº 240, 2010, págs. 67-82; “El
derecho al trabajo y los derechos en materia de Seguridad Social”, en VV.AA. Los derechos
de los inmigrantes en España / coord. por Eliseo Aja Fernández, 2009, ISBN 978-84-9876578-6, págs. 349-390; “El trabajo de los inmigrantes: respuestas jurídicas”, en VV.AA. Crisis,
reforma y futuro del derecho del trabajo: estudios ofrecidos en memoria del profesor Ignacio
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Finalmente, la doctrina de Tribunales Superiores de Justicia, venía señalando que únicamente se
considerara cotizado, tanto para acreditar el período de carencia, como para concretar las características de la prestación, el tiempo de residencia legal
en el que ha prestado realmente servicios, pudiendo únicamente reclamar el derecho a prestaciones
una vez que cuente con las preceptivas autorizaciones para residir o trabajar28.

31 de enero (CENDOJ 28079149912017100003)29
–STS 78/2017 en adelante–.

DO

blica, lo que se hace es establecer la posibilidad de
conseguir una compensación o cuantía económica
equivalente a lo que el trabajador deja o ha dejado
de percibir en concepto de desempleo contributivo. En este sentido, el camino que se abre para arbitrar tal posibilidad sería la de una reclamación
de daños y perjuicios frente al empresario. Solución que, en todo caso, debe entenderse como parcial e insatisfactoria, pues la citada indemnización
vendría vinculado al concepto de responsabilidad
civil, pero no adoptaría la forma de prestación contributiva y periódica de carácter contributivo. Ello
implicaría un tratamiento y unas consecuencias
que puedan extenderse a partir de aquella diferenciación, pero que no excluye, si se admitiera el
pago de prestaciones, la opción por el anticipo de
las cantidades por el principio de automaticidad y
que se pudieran repetir contra el empleador, pero
por ese concepto26, si bien, la exclusión expresa vía
art. 36.5 LOEXIS parece oponerse a esa posibilidad27. En cualquier caso, este ha sido un debate no
cerrado en el que la conducta del empleador parece relevante, esto es, si se le puede atribuir alguna
culpa o entender un ánimo fraudulento, cuestión a
la que se ha pretendido responder en las resoluciones que serán objeto de comentario en el próximo
epígrafe.
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Pero la diferencia fundamental de aquellas sentencias con la que ahora nos ocupa de 31 de enero
(así como la que la acompaña con la misma fecha),
es que el trabajador extranjero, cuando solicita la
prestación por desempleo sí se encuentra en situación de estancia legal en España y con permiso
para trabajar, con lo que, puede afirmarse que en
disposición de ser beneficiario de una prestación
por desempleo.
Veamos, en cualquier caso, los antecedentes
fácticos para una mejor comprensión de lo expuesto31.

2.2.

Los datos fácticos

En la sentencia de referencia –STS 76/2017– se
estudia un asunto en el que un trabajador extranjero, que se encuentra en situación irregular, presta
servicios para una empresa durante aproximadamente 3 años. Durante dicho período, y atendiendo a su falta de autorizaciones, no consta el alta
del trabajador en Seguridad Social, por lo que, en
consecuencia, ni cotiza, ni se tiene en cuenta, en
principio, a efectos del cómputo de los períodos
de carencia. Transcurridos esos tres años y obtenidos los permisos necesarios, para residir y trabajar, esto es, legalizada su situación en España,
la referida empresa procede a formalizar un contrato temporal y darlo de alta en Seguridad Social.
Con posterioridad el contrato es transformado en
un indefinido a tiempo parcial. Sin embargo, y a
pesar de dicho carácter indefinido, se extingue el
contrato, obteniendo el trabajador una calificación
de despido improcedente. No obstante, lo relevante a efectos del fallo es que el reiterado trabajador
se encontraba en situación legal de desempleo y
en disposición de ser beneficiario de la prestación
contributiva.
A partir de esa situación el trabajador reclama
la correspondiente prestación y fruto de diversas
circunstancias –percepciones indebidas por coincidencia con salarios de tramitación, etcétera–,
finalmente resuelve la Entidad Gestora, reconociendo el derecho a la misma, pero sin computar
el período trabajado sin haber regularizado previamente su situación. Se concluye, por tanto, con la
petición del actor consistente en la consideración
de los días realmente trabajados por aquél aunque
Albiol Montesinos / coord. por Luis Miguel Camps Ruiz, Juan Manuel Ramírez Martínez, y
Tomás Sala Franco, 2010, págs. 431-446.
31	Una magnífica y clarificadora comparación y descripción de las sentencias en Rojo Torrecilla, E. Op. Cit.
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en un momento inicial se careciera de autorización
de residencia y de trabajo.
Siendo ésta la resolución sobre la que va a girar
el análisis, no puede desconocerse que, como ya se
ha adelantado, en la misma fecha y por el mismo
ponente, separada tan solo por dos números en su
referencia, existe otro pronunciamiento por una
cuestión similar. La STS 78/2017 gira en torno a
un trabajador extranjero que presta servicios para
una empresa durante año y medio sin que dispusiera de los permisos necesarios para ello. En consecuencia, y como el caso anterior, no se dio de alta
en la Seguridad Social. Se extinguió dicha relación
laboral y, una vez conseguidos los requisitos para
poder residir y trabajar en nuestro país, es contratado y dado de alta por otra empresa durante
4 meses. Al finalizar dicha relación y entender que
se encontraba en situación legal de desempleo, solicita la prestación contributiva que le es denegada
por la Entidad Gestora al entender que carece del
período de carencia necesario.
Tanto la demanda del juzgado de lo social como
el recurso de suplicación posterior, resuelven a favor del demandante – STSJ de Cataluña el 12 de
junio de 2015– siguiendo la doctrina de la Sala del
TSJ de Cataluña que venía entendiendo que “no resulta aplicable la doctrina contenida en la STS de
12 de noviembre de 2008 ya que concurre una circunstancia especial y es que el actor había regularizado su situación personal y laboral mucho antes
de solicitar la prestación por desempleo y disponía
de permiso de residencia y de trabajo en España a
la fecha del hecho causante y ello conduce a que no
pueda aplicarse la doctrina jurisprudencial que se refiere exclusivamente a situaciones legales de irregularidad sostenida de la prestación laboral del extranjero, que sigue y se mantiene en la fecha del hecho
causante de la prestación de desempleo. Continúa
razonando que, siendo el fundamento por el que se
deniega el derecho a la prestación, que el trabajador
extranjero en situación irregular en España no puede acreditar disponibilidad para buscar activamente
empleo y para aceptar colocación adecuada, ya que
carece de permiso de trabajo y de residencia, no es la
situación del demandante que, al encontrarse en el
momento del hecho causante en situación regular,
puede buscar empleo y aceptar una colocación adecuada, es decir, se encuentra en condiciones legales
para trabajar en España, por lo que deberá tenerse en
cuenta la totalidad del periodo anteriormente trabajado para la misma empresa, que deberá asumir a su
costa la responsabilidad en el pago de la diferencia
© Francis Lefebvre
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de la prestación, con anticipo del Servicio Público de
Empleo Estatal”32.

Un elemento que es transcendental, respecto de
la segunda sentencia –STS 78/2017–, es la admisión del recurso por entender que concurre la existencia de contradicción, por cuanto el elemento
central para resolver se basa, precisamente, como
ya veremos, en si existe o no existe la identidad de
hechos para pronunciarse sobre la referida contradicción33.
De manera ya tradicional, se ha entendido que
la existencia de “contradicción que el artículo 216
de la Ley de Procedimiento Laboral [entiéndase la
referencia hecha en la actualidad al art. 219.1 LRJS]
exige para la viabilidad de este tipo de recurso requiere para su apreciación, como esta Sala viene
reiteradamente declarando, que las resoluciones
que se comparan contengan pronunciamientos
distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se
produzca una diversidad de respuestas judiciales
ante controversias esencialmente iguales; y, aunque
no se exige una identidad absoluta, sí es preciso,
como señala el precepto citado, que, respecto a los
mismos litigantes u otros en la misma situación, se
haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese
a tratarse de hechos, fundamentos y pretensiones
sustancialmente iguales […] Por otra parte, ha de
tenerse en cuenta que la contradicción a que se
refiere el artículo 216 de la Ley de Procedimiento
Laboral no surge de una comparación abstracta de
doctrinas, al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmen32	Fundamento Jurídico segundo de la STS 76/2017, en relación a la STSJ de Cataluña de 17 de
octubre de 2012 (recurso número 5280/2011).
33	Art. 219.1 LRJS: “Artículo 219. Finalidad del recurso. Legitimación del Ministerio Fiscal.
	1. El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de sentencias dictadas
en suplicación por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia , que fueran
contradictorias entre sí , con la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o
con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes
en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales , se hubiere llegado a pronunciamientos distintos”.
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Al respecto, resulta, cuanto menos, discutible,
encontrar la existencia de la identidad de hechos
en las sentencias aportadas como contraste. Y ello
de acuerdo a lo siguiente:
– Ciertamente en ambas se constata la presencia de un nexo común: trabajador extranjero
que solicita la prestación por desempleo;
– No es menos cierto que en ambos casos se
acredita la existencia de una situación irregular, puesto que se carece de autorización para
residir y trabajar;
– Pero difieren en un hecho sustancial: mientras que en una el trabajador se mantiene en
aquella situación irregular, en la de contraste, el empleado ha obtenido con posteridad
los permisos para residir y trabajar y, en ese
contexto y con esas premisas, solicita la prestación por desempleo.
Se quiera o no, los hechos son manifiestamente
distintos y pueden dar lugar, por tanto, a respuestas completamente diferentes. De hecho, es lo que
se apunta por el voto particular emitido35: “Entiendo que el enfoque que se da a la cuestión de la contradicción en la sentencia de la mayoría perturba
el análisis del fondo al acabar por entender que estamos exactamente ante la misma situación que la
que fue objeto de resolución en la sentencia aportada como referencial. No comparto esa solución
porque, como ya he apuntado, si bien el trabajador
que ha prestado servicios de forma ilegal en España
se verá privado del acceso a la prestación de desempleo porque no cumple con el requisito esencial de
hallarse en situación de desempleo involuntario, el
debate puede ser completamente distinto si, como en
este caso, nos hallamos ante un trabajador que sí
posee permiso de trabajo y que, por tanto, ve como
la propia Entidad Gestora le reconoce las oportunas
prestaciones en el momento de la pérdida del empleo.
Lo que nos debemos plantearnos ahora es si, estando
el trabajador, como sin duda está, en tal situación legal de desempleo, con derecho a prestación, el impor34	STS de 24 mayo 1995 (RJ 1995\3999). Fundamento jurídico 2º.
35	En este sentido Rojo Torrecilla, E. Op. Cit.
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2.3. Los fundamentos jurídicos, el fallo y los votos
particulares

te iguales, por lo que es precisa una argumentación
mínima sobre la concurrencia de las identidades, a
través de un examen que, aunque no sea detallado,
sea al menos suficiente para ofrecer a la parte recurrida y a la propia Sala los términos en que el recurrente sitúa la oposición de los pronunciamientos,
lo que exige una cuidadosa selección de las resoluciones que se proponen como contradictorias y dar
razón de la concurrencia de los supuestos determinantes de la contradicción”34.

DO

Concretamente se trata del texto de la sentencia
que, en la STS 76/2017, se utiliza como sentencia
de contraste y es que, como se puede apreciar claramente, se aparta de la aplicación de lo previsto
de la solución dictada para el caso de trabajadores
que mantienen su condición irregular, precisamente, por ello, porque los parámetros son absolutamente distintos.

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

DERECHO de las
RELACIONES LABORALES

te o cuantía de la misma– en este caso en términos
de duración– debe tomar en consideración o no todo
el periodo de prestación de servicios efectivamente
realizados y si, a tal efecto, el art. 36 LOEXIS debe favorecer un trato equivalente a todos esos periodos de
servicios” –el subrayado es propio–. Interpretación
que discrepa de forma frontal con la motivación
para entender que sí concurre la identidad, en el
fundamento jurídico de la sentencia36.
Este debate sobre la contradicción, que puede
entenderse como instrumental, es decisivo para las
cuestiones de fondo, porque nos da la argumentación precisa para llegar a una conclusión sobre
esta misma sentencia o la que veníamos utilizando como objeto de análisis, esto es, la STS 76/2017
–así como para la misma STS 78/2017–.
En todo caso, lo que debe decidirse, en una y en
otra, es si un trabajador extranjero, en situación
regular, tiene los mismos derechos o no que otro
trabajador que preste servicios en España. Y en esa
discusión se deberá interpretar qué ocurre con períodos previos en los que el trabajador ha estado
bajo unas circunstancias distintas, esto es, sin permiso para residir o trabajar. Y eso, no lo ha solucionado, ni el art. 36 LOEXIS, ni la jurisprudencia
que motivó su reforma.
Recuérdese que el art. 36.5 LOEXIS excluye del
beneficio de la prestación por desempleo al trabajador que se encuentra en situación irregular y lo
hace – aplicando las SSTS de 18 de marzo y 12 de
noviembre de 2008, que son la que se toma como
referencia por las STS 76 y 78/2017– atendiendo a
que no está ni en situación legal de desempleo ni
en disposición de poder o querer trabajar válidamente.
Esa solución, se adopta ahora nuevamente,
para trasladarla a dos supuestos en los que aparece
36	“A primera vista, podría entenderse que no son iguales las situaciones descritas en ambas
resoluciones y que, en consecuencia, no se da la contradicción requerida por el art 219.1
de la LRJS, que es, en definitiva, la solución que en esta fase casacional se desprende de la
sentencia recurrida, al sostener, para apartarse de la jurisprudencia que comenta y entre
cuyas sentencias se cuenta la propia de contradicción, que los casos son diferentes. Pero
si se examina más detenidamente la cuestión, se ha de concluir declarando que se da tal
exigencia normativa, al ser los casos sustancialmente coincidentes y los respectivos fallos,
opuestos. En efecto: aun cuando en la sentencia recurrida el trabajador estuvo en situación
irregular durante su primera actividad laboral en España pero no cuando desempeñó la
segunda, tras cuyo cese solicitó la prestación en litigio, lo que no sucede en el caso de la
referencial en que sólo se alude a un período de trabajo, lo cierto es que en aquél la cuestión se reduce a decidir si es posible, o no, computar dicho primer trabajo a los efectos en
discusión, resultando ello decisivo en tal sentido, de manera que, sin tenerlo en cuenta, no
cabe ya más debate, es decir, que es el período irregular el que predetermina el resultado
de la contienda judicial, siendo el segundo un mero complemento del caso, que si bien ha
permitido el examen de la cuestión, está condicionado al reconocimiento del primero, sin
el cual no se alcanzaría el mínimo temporal de ocupación para el devengo de la prestación
conforme al art 210.1 de la LGSS (actual 269.1 del TRLGSS) y, por lo tanto, aquél sólo supone
un elemento del que se puede prescindir en la comparación”.
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ese matiz diferencial tan importante, esto es, que
los trabajadores cuando solicitan la prestación,
sí reúnen los requisitos para residir y trabajar, al
tiempo que cumplen las obligaciones de alta en Seguridad Social.
Sin embargo, la respuesta, que no atiende a esa
diferencia que se quería poner de manifiesto con la
ausencia de identidad de hecho en la contradicción
exigida por el art. 219.1 LRJS, se asienta sobre las
siguientes premisas:
• L
 a normativa propia de la Seguridad Social,
concretamente los arts. 203, 207 y 209 LGSS,
condicionan el acceso a la prestación contributiva de desempleo al cumplimiento de los
requisitos de residencia y autorización para
trabajar del extranjero. Criterio que se adelanta en el art. 7 LGSS con carácter general
para las prestaciones contributivas.
• L
 a STS de 18 de marzo de 2008 o de 12 de
noviembre de dicho año, entienden que la
prestación contributiva por desempleo solo
la pueden obtener quienes estén en situación
regular de residencia y trabajo.
• “ Los artículos 10, 14 y 36 de esta última, que
solo los extranjeros “residentes” (esto es, en
situación de residencia legal) que reúnan los
requisitos previstos en esa misma norma tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a acceder al sistema de Seguridad Social (10.1) y
que únicamente esos mismos extranjeros “residentes” tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social
(14.1), aun cuando “todos” los extranjeros,
sea cual fuere su situación administrativa,
tienen derecho a los servicios y prestaciones
sociales “básicas” (14.3), entre las cuales no
se cuentan las de desempleo, y que, en todo
caso, el trabajador que no los no podrá obtener prestaciones por desempleo (36.5)” –Fundamento jurídico quinto STS 76/2017–.
• D
 e lo anterior extrae una consecuencia inmediata: “de lo que ineludiblemente se sigue,
mientras otra cosa no se excepcione, que el
tiempo trabajado en situación irregular tampoco podrá adicionarse a otro distinto” –ibídem–. Pero, sin embargo, debemos preguntarnos el porqué de esta deducción directa.
• P
 ara llegar a tal conclusión, se añade que el
trabajador “había estado prestando servicios
para la misma empresa sin permiso de residencia ni de trabajo. Por ello, dicho periodo
no ha sido tenido en cuenta por el SPEE para
© Francis Lefebvre
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En síntesis, es posible entender que el pronunciamiento, coincidente en esencia con la STS
78/201737, y se basa, exclusivamente en dos ele37	De este modo, para negar el derecho a la prestación contributiva de desempleo por no considerar el primer período trabajado como válido para el cómputo del período de carencia por
haberse realizado en un contexto de falta de regularización, se dispone en el fundamento
jurídico tercero in fine de la citada resolución judicial: “en todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo”
(36.5), de lo que ineludiblemente se sigue, mientras otra cosa no se excepcione, que el
tiempo trabajado en situación irregular no es computable y tampoco, en consecuencia, podrá adicionarse a otro distinto. Se hace referencia, pues, en este último precepto y apartado,
a la exigencia conjunta de ambas autorizaciones pero incluso reduciendo la necesidad a la
primera (residencia legal) y aun cuando al respecto no se haga una mención específica a
ella en el relato fáctico de la sentencia recurrida, lo cierto es que en el hecho octavo de demanda el actor ya manifiesta que “el Servicio Público de Empleo está considerando como no
trabajados a efectos del pago de prestación de desempleo los períodos en que el trabajador
no tenía permiso de trabajo ni de residencia, en una clara y explícita confirmación de que
carecía de ambos, sin que, por otra parte –y lógicamente– diga otra cosa en su escrito de
impugnación del recurso de casación unificadora, donde tan solo menciona que ya poseía
las dos autorizaciones en el momento del desempleo y de la solicitud prestacional, lo que
es cuestión distinta, porque con ello no se sana, según se ha apuntado, la irregularidad del

© Francis Lefebvre

3.

A modo de conclusión jurídico crítica

La conclusión de la que debemos partir, necesariamente, es que la Ley no dice nada respecto a la
cuestión que se ha analizado y que no es otra que
admitido el derecho a percibir la prestación –o estar en disposición de–, la oportunidad del cómputo
del período del tiempo en el que el beneficiario no
contaba con los permisos de trabajo y residencia.
Únicamente se pronuncia, de acuerdo con la jurisprimer período de trabajo, sin que, en fin, y por otra parte, conste tampoco acreditada tal
circunstancia, lo que le incumbe demostrar exclusivamente a él, deduciéndose, de otro lado
y por el contrario del segundo fundamento de derecho de la propia sentencia recurrida que
no poseía ninguna autorización cuando desarrolló ese primer trabajo porque dicha resolución señala que “ ha residido y trabajado de forma irregular en España......” y que “había
regularizado su situación personal y laboral antes de encontrarse en una de las causas de
situación legal de desempleo......”, añadiendo más adelante “extranjero que ya ha regularizado la situación.......”, de todo lo cual se infiere lo antedicho. Corolario de cuanto antecede
es que, como se viene sosteniendo, sólo existe un período a tener en cuenta, que es el de la
segunda actividad por cuenta ajena, y, por tanto, y en función de lo expresado respecto
de la misma…”
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  Ambas etapas laborales constituyen compartimentos estancos a estos efectos, al no poder
ser tenidas en cuenta sin solución de continuidad y como si de una sola se tratase, magnitudes cronológicas que son evidentemente
distintas y que por sus respectivas condiciones, constituyen un antes y un después, con
resultados diversos y encontrados en función
de la respectiva ilicitud o legitimidad. En el
primer período, el trabajador se hallaba en
una situación de facto que le impedía cotizar
y acceder a la prestación debatida y, en cambio, en el segundo, se trata de una situación
de iure por la regularización operada pero
solo respecto de ese tiempo, no extrapolable
al anterior, porque tal regularización produce
sus efectos, en lo que a esta materia se refiere, desde que tiene lugar y no posee eficacia
retroactiva mientras no lo disponga así la
normativa de aplicación que, por lo que se ha
visto, se orienta precisamente en sentido contrario”– ibídem–.

mentos que hemos venido subrayando: de un lado,
de requisitos que se piden para acceder a la prestación, y que son los que exigen la situación regular
del trabajador; de otro, que esos requisitos son extrapolables a los supuestos trabajados sin haberse
cumplido tal premisa, puesto que, períodos posteriores en los que sí se desarrollado la actividad con
todos los trámites formales y que han permitido el
alta y cotización del trabajador, no suponen una
subsanación de los anteriores en tanto que la normativa vigente no regula expresamente tal efecto.
Sin embargo, nada se dice en relación a dos cuestiones que podemos oponer a tal interpretación:
esa normativa alegada no se refiere, en ningún
momento, a los efectos sobre períodos prestados en situación no regular. Únicamente exige el
cumplimiento de los trámites administrativos de
residencia y permiso de trabajo para acceder a la
prestación. Si tales exigencias están presentes en el
momento de solicitar la prestación por desempleo
se cumple íntegramente lo establecido tanto en la
norma de Seguridad Social –LGSS–, como en la específica de extranjería – LOEXIS–, sin que a partir
de ahí se establezca ningún requisito adicional, ni
ninguna consideración más. Contrariamente a lo
que se dice por el intérprete judicial en relación
a la necesidad de que la norma expresamente se
pronunciara sobre efectos retroactivos, lo cierto
es que, lo que determina es unos efectos presentes
que la misma norma no dispone, extralimitando,
por tanto el alcance de la misma, de acuerdo con el
principio “ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus”.

DO

establecer el periodo de ocupación cotizada
y fijar las duración de la prestación por desempleo, lo cual ha de considerarse adecuado
si se tiene en cuenta que la ineficacia de tal
período a efectos prestacionales que de dicha legislación se deriva, dada la ilicitud del
mismo y la propia previsión normativa de las
correspondientes consecuencias, no se sana
por el hecho de que haya regularizado posteriormente su situación, lo que únicamente le
da derecho a las prestaciones que, en su caso,
haya podido generar por ese período trabajado legalmente y cotizado.
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prudencia que antecede al cambio normativo de la
LOEXIS en el año 2009, respecto de las personas
que están en situación irregular, a quienes niega el
acceso a la prestación contributiva. Más allá de eso
ninguna diferencia. Siendo así, si estamos hablando de trabajadores en situación regular, ni hay, ni
puede establecerse diferencia de trato alguno, por
cuanto que ello podría ser discriminatorio.
En este sentido, el art. 23 LOEXIS viene a decir
que:
“1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión,
restricción o preferencia contra un extranjero
basada en la raza, el color, la ascendencia o
el origen nacional o étnico, las convicciones
y prácticas religiosas, y que tenga como fin o
efecto destruir o limitar el reconocimiento o el
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o
cultural.
2. En cualquier caso, constituyen actos de
discriminación:
a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un
servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier
acto discriminatorio prohibido por la ley contra
un extranjero sólo por su condición de tal o por
pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
b) Todos los que impongan condiciones más
gravosas que a los españoles, o que impliquen
resistencia a facilitar a un extranjero bienes o
servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada
raza, religión, etnia o nacionalidad.
c) Todos los que impongan ilegítimamente
condiciones más gravosas que a los españoles o
restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y socioasistenciales,
así como a cualquier otro derecho reconocido
en la presente Ley Orgánica, al extranjero que
se encuentre regularmente en España, sólo por
su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
d) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad
económica emprendida legítimamente por un
extranjero residente legalmente en España, sólo
por su condición de tal o por pertenecer a una
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determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
e) Constituye discriminación indirecta todo
tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su
condición de extranjeros o por pertenecer a una
determinada raza, religión, etnia o nacionalidad”.
Debe tenerse presente, a estos efectos que el
mismo art. 36.5 LOEXIS dispone que la ausencia
de las autorizaciones de residencia y trabajo no
invalidará el contrato: “La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las
responsabilidades del empresario a que dé lugar,
incluidas las de Seguridad Social, no invalidará
el contrato de trabajo respecto a los derechos del
trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos
contemplados por los convenios internacionales de
protección a los trabajadores u otras que pudieran
corresponderle, siempre que sean compatibles con
su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá
obtener prestaciones por desempleo. Salvo en los
casos legalmente previstos, el reconocimiento de
una prestación no modificará la situación administrativa del extranjero”.
Del mismo puede deducirse que el contrato tiene plena validez y eficacia, lo que le impide es el
acceso a una prestación por desempleo, pero si, de
acuerdo a los requisitos de Seguridad Social exigidos para un trabajador español, le corresponde
tal beneficio, por encontrarse en situación legal en
nuestro país, no podrán afectarse “los derechos del
trabajador extranjero” puesto que ello sería otorgarle un tratamiento diferenciado más gravoso al
margen de una regulación legal expresa. Además,
ello no supondría una modificación de la situación
administrativa del extranjero, ya que, se ha reconocido la prestación por el hecho de que está en
una posición de legalidad con carácter previo y,
por tanto, no se produce ninguna novación sobre
el estatus del trabajador extranjero.
Por último, debemos coincidir con tres argumentos que parecen determinantes en el voto particular de la STS 76/201:
• E
 n el mismo sentido respecto a la discriminación, puede alegarse el art. 6 del Convenio
OIT, núm. 97: “A este respecto hay que señalar que España ratificó mediante instrumento
de 23 de febrero de 1967 (BOE de 7 de junio)
el Convenio OIT, núm. 97, relativo a los trabajadores inmigrantes, que en su artículo 6
© Francis Lefebvre
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• “ El artículo 205 de la LGSS, bajo el epígrafe
Personas protegidas, dispone en su apartado
1: Estarán comprendidos en la protección por
desempleo, siempre que tengan previsto cotizar por esta contingencia, los trabajadores
por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social... El empresario
está obligado a cotizar por los trabajadores
extranjeros durante todo el tiempo de prestación de sus servicios, aun cuando carezcan de
permiso de trabajo, tal y como ha establecido
la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia de 2 de diciembre de 1998”.
De todo lo anterior debe concluirse que si el trabajador se encuentra en situación legal de desempleo por encontrarse en una situación de residencia y trabajo normalizados o legalizados, no puede
oponerse el art. 36.5 LOEXIS ni la jurisprudencia
relativa a este precepto, sentada por las SSTS de 18
de marzo y 12 noviembre de 2008, para el reconocimiento de los períodos de prestación previos en
situación irregular, puesto que ello sería establecer
unos requisitos extraordinarios que la ley no exige
y que supondrían un tratamiento diferencial más
gravoso para los trabajadores extranjeros.
De ahí, que se debiera tener presente el tiempo
trabajado y operara el principio de automaticidad,
pudiendo, en casos de responsabilidad empresarial
repetir las cantidades contra el empleador.
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• “ Si es al empresario al que incumbe solicitar
la autorización administrativa previa para
trabajar que requiere el trabajador extranjero
( artículo 36.4 de LO. 4/2000), no cabe hacer
recaer sobre el trabajador las perjudiciales
consecuencias que puedan seguirse del hecho
de que el empresario no solicite dicha autorización, o le sea denegada, en ocasiones por
causas inherentes a la persona del empresario, como puede ser el que haya sido sancionado con anterioridad por ocupar trabajado-

res extranjeros sin el pertinente permiso de
trabajo”

DO

dispone que “todo Miembro para el cual se
halle en vigor el presente Convenio se obliga
a aplicar a los inmigrantes que se encuentren
legalmente en su territorio, sin discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo, un
trato no menos favorable que el que aplique
a sus propios nacionales en relación con las
materias siguientes; ...b) la seguridad social.”
Dicho precepto tal como señala la sentencia
de esta Sala de 7 de octubre de 2003, recurso 2153/2002, ha de entenderse complementado por la Recomendación núm. 151 sobre
los Trabajadores migrantes, en cuanto dispone en su apartado 8.3 que “los trabajadores
migrantes cuya situación no sea regular o no
haya podido regularizarse deberán de disfrutar de la igualdad de trato, tanto para ellos
como sus familias, en lo concerniente a los
derechos derivados de su empleo o empleos
anteriores en materia de remuneración, seguridad social...”
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SUMARIO
1.– Consideraciones generales. 2.– Legislación actual sobre contratación temporal. 3.– Valoración crítica y propuestas alternativas.

RESUMEN
Tras la exposición de las altas tasas de temporalidad española y de las desventajas que plantea para la Seguridad
Social, trabajadores, sindicatos y empresas, se analiza la legislación vigente en materia de contratación laboral
temporal destacando los múltiples problemas interpretativos que ésta presenta. Finalmente, se valora críticamente la propuesta presentada por el Gobierno a los agentes sociales para su negociación en el actual proceso de
diálogo social.

PALABRAS CLAVE
Contratación temporal, reforma laboral, diálogo social, precariedad laboral.

ABSTRACT
After the exhibition of the high rates of Spanish temporality and of the disadvantages that it raises for the National
Health Service, workers, unions and companies, the in force legislation is analyzed as for labor temporary contracting emphasizing the multiple interpretive problems that this one presents. Finally, there is valued critically
the offer presented by the Government to the social agents for his negotiation in the current process of social
dialogue.

KEYWORDS
Fixed-term contracts, labour reform, social dialogue, job insecurity.

1.

Consideraciones generales

1.– En España, la tasa de temporalidad en la
contratación laboral –que ha llegado a triplicar en
algún momento la tasa media comunitaria, situándose en el 35 por 100 frente al 12 por 100– descendió sustancialmente con la crisis económica, ya
que el ajuste de las plantillas en las empresas incidió básicamente en la no renovación de los contratos temporales. Actualmente, nos encontramos, no
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obstante, con una tasa de temporalidad superior
al 25 por 100, de la que participan de una manera
importante las Administraciones Públicas (principalmente, la sanidad y la educación). Se trata de la
segunda tasa de temporalidad más alta de Europa
(26,3 por 100 en 2016) solo superada por Polonia
(27,5 por 100 ese mismo año).
Por su parte, la renovación postcrisis de la contratación laboral se ha cifrado sustancialmente sobre la contratación temporal, pues si bien es cierto
© Francis Lefebvre
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Pero, en todo caso, resulta evidente que la tasa
de temporalidad en la contratación en España es
excesiva y superior a la media comunitaria, habiéndose instalado en este país con carácter general en
el mundo empresarial la “cultura de la temporalidad”, existiendo al mismo tiempo un uso fraudulento de la contratación temporal muy elevado.
2.– A estas alturas nadie duda de los efectos
perversos de una contratación temporal patológica
para la sociedad en general. Así, para la Seguridad
Social supone un aumento del gasto en prestaciones de desempleo con la presión financiera consiguiente. Para los trabajadores individuales significa inestabilidad laboral, mayor siniestralidad
laboral constatable y una notable incidencia sobre
el consumo ante la imposibilidad de que estos trabajadores puedan desarrollar un proyecto personal
y familiar. Para los sindicatos, el exceso de temporalidad se traduce en escasa afiliación y en contradicciones reivindicativas, por cuanto en ocasiones
lo que es bueno para los trabajadores fijos no lo
© Francis Lefebvre

3.– En España, un importante punto de inflexión
en la valoración general de la contratación temporal se produjo a partir del Acuerdo Interprofesional
de Estabilidad en el Empleo de 1997 suscrito entre
la CEOE y UGT/CCOO: de ser una “panacea empresarial y gubernamental” (aquella malhadada frase
de que “lo importante no es que el gato sea blanco o
negro sino que cace ratones”) a una crítica abierta
al exceso de temporalidad en la contratación laboral. Si bien es cierto que para un determinado tipo
de empresas (las “no globalizadas o globalizables”)
que compiten en costes, la contratación temporal
es buena para sus fines, para las empresas “globalizadas o globalizables”, que necesitan competir
fundamentalmente en la calidad de sus bienes y
servicios, necesitando para ello trabajadores bien
formados profesionalmente, la temporalidad no
resulta útil sino contraproducente.
4.– Las medidas normativas adoptadas con posterioridad al Acuerdo Interprofesional de 1997 fueron las siguientes:
a) De un lado, medidas de abaratamiento de la
contratación indefinida mediante incentivos a este
tipo de contratación, reducción de las indemnizaciones por despido y reducción de las cotizaciones
empresariales por desempleo de los trabajadores
indefinidos.
b) De otro lado, medidas de encarecimiento de
la contratación temporal mediante el aumento de
las cotizaciones empresariales por desempleo de
los trabajadores temporales, o mediante las limitaciones al encadenamiento de contratos temporales
y el establecimiento convencional de un número
máximo de contratos temporales en las empresas.
c) Y, además, medidas de facilitación de las alternativas a la contratación temporal, esto es, de
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Estas cifras resultan ciertamente sorprendentes
si se tiene en cuenta que países comunitarios con
una tasa de temporalidad inferior tienen una regulación de la contratación temporal más permisiva
que la española. Mientras en España la contratación temporal ha de estar justificada en necesidades temporales de la empresa, en Gran Bretaña,
por ejemplo, no se requiere causa alguna, dejando a la libre voluntad de las partes contratantes la
elección del carácter temporal o indefinido de la
contratación, teniendo este país una tasa de temporalidad menor que la española. Ello se explica
probablemente en gran medida por cuanto en estos países se computan como indefinidos los contratos de trabajadores sin estabilidad en el empleo,
existiendo libertad de despido durante los primeros seis meses de contratación. Por tanto, para una
adecuada comparación de cifras habría que comparar también el régimen de los despidos.

es para los trabajadores temporales y viceversa.
Y para las empresas, la temporalidad implicará
“dumping social” entre empresas con personal fijo
y altos costes sociales, directos e indirectos, y las
empresas jóvenes o “recicladas” con casi todos los
trabajadores temporales; implicará además dificultades para implementar una formación profesional continua entre los trabajadores temporales, la
consecución imposible de un necesario “espíritu de
empresa” en muchos casos y, en general, la ralentización de la economía, mediante la reducción de
la demanda de bienes y servicios y la consiguiente
pérdida de beneficios empresariales. Además, en
tiempos de crisis, como hemos podido constatar,
los ajustes del personal se realizan por vías extintivas y no por las vías suspensivas o modificativas de
las condiciones de trabajo.

AD

que el número total de contratos registrados en
2016 es 1,4 millones mayor que el correspondiente
a 2007, el de contratos temporales es 1,9 millones
más alto y el de contratos indefinidos 0,5 millones
inferior. Se detecta, de esta forma, un retroceso
importante de los nuevos contratos indefinidos registrados cada año y una mayor presencia de contratos temporales de menor duración media. De
hecho, los contratos de obra o servicio y eventuales
representan, respectivamente, el 39 y el 43 por 100
del total de la contratación laboral, y aunque la duración media de los contratos temporales se sitúa
en torno a los 51 días, casi el 27 por 100 presentan
una vigencia de una semana o menos.
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la contratación a tiempo parcial, siendo constatable estadísticamente que los países con una mayor
tasa de parcialidad en la contratación tienen una
menor tasa de temporalidad y viceversa.
Hay que reconocer, no obstante, que las medidas adoptadas han producido escasos resultados,
habiéndose mantenido un importante exceso de
temporalidad en la contratación laboral. Además,
desde el año 2012, se ha asistido a una criticable
vuelta a la flexibilidad de entrada en materia de
empleo juvenil mediante la creación de nuevos incentivos –que no siempre aseguran una mejora en
la formación del trabajador– y del llamado contrato eventual de primer empleo. A ello se unen los
efectos de un contrato indefinido como el de apoyo
a emprendedores que, al permitir un período de
prueba de un año, importa la falta de estabilidad
o fijeza de los contratos indefinidos propia de algunos países europeos, pero sin asentar los elementos necesarios para reducir la alta tasa de temporalidad “endémica” española.

2.

Legislación actual sobre contratación temporal

5.– Actualmente, el ordenamiento jurídico laboral español reconoce la existencia de contratos
indefinidos y de contratos temporales.
Existen, en este sentido, dos tipos de contratos
indefinidos: el contrato indefinido ordinario y el
recién mencionado “contrato indefinido de apoyo a
los emprendedores”, creado por la Ley de Reforma
Laboral de 2012 con las siguientes características
generales:
– Un periodo de prueba de un año con libertad de despido: sin causa, sin indemnización y sin
preaviso.
– Puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial.
– Solo pueden utilizarlo las empresas de menos
de cincuenta trabajadores.
– Gozan de incentivos económicos (deducciones
fiscales en el impuesto de sociedades y bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad
Social), con obligación empresarial de mantenimiento de contrato so pena de devolución de los
incentivos, salvo extinción justificada.
Y existe una contratación temporal tasada por
la ley en una “lista cerrada”:
a) Para realizar una obra o servicio determinado.
b) Para realizar trabajos eventuales por circunstancias de la producción.
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c) Para realizar trabajos interinos: de sustitución y de ocupación de vacantes.
d) Para fomentar el trabajo de los trabajadores
discapacitados y desempleados menores de treinta
años.
6.– El régimen jurídico de los contratos para la
realización de una obra o servicio determinado viene a ser el siguiente (Art. 15.1 a) ET):
a) La causa legal del contrato es “la realización
de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de
la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el
tiempo, sea en principio de duración incierta (...) Los
convenios colectivos (...) podrán identificar aquellos
trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de
la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza”.
Esta definición legal plantea problemas interpretativos importantes. Así:
1º) En primer lugar, el significado de la “autonomía y sustantividad propia”:
• Puede tratarse de una actividad normal o
anormal de la empresa, confundiéndose en ocasiones con la eventualidad, si bien debe rechazarse la
utilización del contrato para la realización de actividades naturales y ordinarias que no es posible
calificar de autónomas y diferenciadas de las cotidianas y normales de la empresa (por todas, STS
de 22 de febrero de 2007. Rec. 4969/2004). Tampoco puede tratarse de tareas permanentes y de duración indefinida en la empresa (por todas, SSTS de
22 de abril de 2002. Rec. 1886/2000 y de 5 de julio
de 2016. Rec. 3887/2014).
• Ha de tratarse de una actividad normal de la
empresa no inserta en un ciclo productivo y constante de la misma, confundiéndose en ocasiones
con la fijeza discontinua (por todas, SSTS de 26 de
mayo de 1997. Rec. 4140/1996; o de 26 de noviembre de 2004. Rec. 5031/2003).
• Cabe la posibilidad de contratar para una
obra parcial dentro de una obra mayor (por todas,
STS de 19 de julio de 2005. Rec. 2677/2004).
• Cabe la posibilidad, ciertamente discutible,
de contratar para una obra o servicio determinado
por empresas contratistas o concesionarias, aunque su actividad sea permanente (por todas, STS
de 15 de enero de 1997. Rec. 3827/1995), si bien no
se reputa válida la extinción del contrato por finalización de la contrata si va seguida de otra contrata
con la misma empresa cliente y con el mismo objeto (por todas, STS de 23 de septiembre de 2008.
Rec. 2126/2007).
© Francis Lefebvre
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• Cabe la posibilidad de contratar en un mismo contrato dos o más obras o servicios determinados, siempre que se identifiquen aisladamente (por todas, STS de 21 de marzo de 2005. Rec.
2003/4951).
2º) En segundo lugar, el alcance de la posible
determinación en convenio colectivo de las obras o
servicios determinados en una empresa:
• La ausencia de determinación en convenio
colectivo y la posibilidad de celebrar este tipo de
contratos (por todas, STS de 4 de octubre de 2007.
Rec. 1505/2006).

b) La duración legal del contrato será la del
tiempo exigido para la realización de la obra o
servicio, si bien “no podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más
por convenio colectivo”, siendo posible la extinción
escalonada de los contratos (por todas, STS de 12
de febrero de 1986. Ar/748).
7.– El régimen jurídico de los contratos eventuales por circunstancias de la producción viene a
ser el siguiente (Art. 15.1 b) ET):
a) La causa legal del contrato existe ”cuando las
circunstancias del mercado, acumulación de tareas
o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose
de la actividad normal de la empresa (...) Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades
en las que pueden contratarse trabajadores eventuales”.
Esta definición legal plantea problemas interpretativos importantes. Así:
1º) En primer lugar, parece claro que el incremento cuantitativo de la actividad normal de la
empresa constituye causa justificativa del contrato
eventual (por todas, STS de 6 de marzo de 2009.
Rec. 3839/2007).
2º) En segundo lugar, no es causa de eventualidad la “genérica insuficiencia de la plantilla” (por to© Francis Lefebvre
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3º) En tercer lugar, las dificultades para diferenciar entre una “eventualidad” y una “obra o servicio
determinado” (por todas, de STS de 4 de febrero de
1999. Rec. 1998/2022).

das, SSTS de 31 de marzo de 2000. Rec. 2908/1999
y de 9 de julio de 2001. Rec. 3781/2000).
3º) En tercer lugar, no parece que sea causa de
eventualidad sino de interinidad suplir la tarea de
los trabajadores en vacaciones, si bien el Tribunal
Supremo así lo ha considerado (por todas, STS de
12 de junio de 2012. Rec. 3375/2011).
4º) En cuarto lugar, las diferencias entre una
eventualidad y un trabajo fijo discontinuo residen
en la repetición cíclica e intermitente de la actividad empresarial (por todas, STS de 26 de mayo de
2008. Rec. 3802/2006), si bien no está ni mucho
menos claro cuándo cabe entender que una actividad es cíclica y necesita cubrirse con trabajadores
fijos discontinuos (por todas, STS de 2 de diciembre de 2004. Rec. 5985/2003).
5º) En quinto lugar, en cuanto al alcance de la
determinación en convenio colectivo de las actividades en las que pueden contratarse trabajadores
eventuales, no será posible crear convencionalmente nuevos contratos contra lo dispuesto en la ley
(así, por ejemplo, un “contrato eventual discontinuo” (STS de 5 de mayo de 2004. Rec. 4063/2003).
b) La duración legal del contrato: ”los contratos
podrán tener una duración máxima de seis meses,
dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.
Por convenio colectivo (...) podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro
del cual se puedan realizar en atención al carácter
estacional de la actividad en que dichas circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el periodo
máximo dentro del cual se podrán realizar será de
dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo, doce meses”.
Esta duración legal plantea algunos problemas
interpretativos:
1º) En primer lugar, el significado legal de “estacionalidad” como “especialidad del ciclo productivo
de la empresa” a efectos de ampliación convencional de la duración del contrato (por todas, STS de
20 de noviembre de 2003. Rec. 4579/2002).
2º) En segundo lugar, el de la imposibilidad de
ampliación de la duración del contrato utilizando
varios contratos eventuales sucesivos (por todas,
STS de 21 de abril de 2004. Rec. 1678/2003).
8.– El régimen jurídico de los contratos de interinidad viene a ser el siguiente (Arts. 15.1 c) ET y 4
RD 2720/1998):
a) Existen dos contratos de interinidad: el “contrato de sustitución” de trabajadores ausentes del
trabajo con derecho de reserva de puesto y el “con-

AD

• El significado de la “identificación” por el convenio colectivo de los trabajos o tareas con sustantividad propia, siendo ilegal la creación por convenio colectivo un nuevo contrato temporal que no
sea de obra o servicio determinado en el sentido
legal (por todas, SSTS de 7 de marzo de 2003. Rec.
36/2002 y de 4 de octubre de 2017. Rec. 176/2016),
constituyendo una excepción por ley la figura del
“contrato fijo de obra” en el sector de la construcción.
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trato de ocupación de vacante” mientras se cubre
por el procedimiento correspondiente. En la medida en que esta última modalidad de contrato
de interinidad no está prevista en el Art. 15.1 ET,
cabría plantearse si estamos ante una regulación
reglamentaria “ultra vires” y, por ello, ilegal. Si
bien en la STS de 9 de diciembre de 1998 (Rec.
contencioso-administrativo 140/1995) y, posteriormente, en la de 19 de junio de 2000 (Rec. contencioso-administrativo 76/1999) se fundamentó su
legalidad en los Arts. 6 y 7 de Ley 14/1994, de 1 de
junio, de empresas de trabajo temporal, no parece
razonable basar la habilitación reglamentaria en
una ley distinta del ET. Hay que reconocer, en todo
caso, que la jurisprudencia viene admitiendo generalizadamente esta modalidad de contratación
interina –que tiene su origen en una práctica de las
Administraciones Públicas anterior a la normativa
reglamentaria– sin cuestionar en ningún momento
su legalidad (por todas, SS.TS de 6 y 16 de noviembre y de 5 de diciembre de 1996, Rec. 1435/1996
o de 28 de febrero y 12 de marzo de 1998, Rec.
1196/1997 y 1794/1997).
b) La causa legal del contrato:
– En el “contrato de sustitución” es la de “sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a
reserva de puesto de trabajo en virtud de norma,
convenio colectivo o acuerdo individual” (Art. 4 RD
2720/1998).
Esta definición legal plantea problemas interpretativos importantes. Así:
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de su puesto de trabajo, tratándose de un contrato
sujeto a término y no a condición resolutoria (por
todas, SSTS de 16 de mayo de 2005. Rec. 2646/2004
y de 19 de julio de 2016. Rec. 2258/2014).
– En el “contrato de ocupación de vacante”: “la
duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure el proceso de selección o promoción
para la cobertura definitiva de un puesto de trabajo, previa denuncia de una de las partes, sin que su
duración pueda ser superior a tres meses, salvo en
los procesos de selección llevados a cabo por las Administraciones Públicas en que la duración será la
prevista en la normativa específica”, debiendo ser
la cobertura de la vacante definitiva y no temporal (por todas, STS de 7 de febrero de 2001. Rec.
2665/2000) y admitiéndose la amortización de un
puesto de trabajo como causa de extinción de la
interinidad por vacante (por todas, STS de 28 de
noviembre de 2006. Rec. 3102/2005).
9.– Existen otros supuestos de contratación
temporal directa que revisten, a diferencia de los
anteriores, carácter coyuntural o no causal, puesto
que no precisan justificar la temporalidad de la actividad contratada. Se trata del contrato de fomento del empleo de trabajadores discapacitados y del
contrato de primer empleo joven.
– El régimen jurídico de los contratos temporales para fomentar el trabajo de los trabajadores
discapacitados (Art. 17.3 ET y DA 1ª Ley 43/2006)
viene a ser el siguiente:

1º) No es posible la contratación de interinos
para sustituir a un trabajador excedente voluntario porque no tiene derecho a reserva de puesto de
trabajo (por todas, STS de 5 de julio de 2016. Rec.
84/2015).

a) La causa legal del contrato es el fomento del
empleo de los trabajadores discapacitados satisfaciendo necesidades de personal de la empresa
cualquiera que sea la naturaleza (temporal o permanente) de la actividad en la empresa (por todas,
STS de 11 de octubre de 2006. Rec. 2238/2005).

2º) No es posible la contratación de interinos
para sustituir a trabajadores en huelga legal, salvo
para cubrir servicios de mantenimiento y seguridad o servicios mínimos en huelgas que afecten a
servicios esenciales para la comunidad (por todas,
STS de 4 de julio de 2000. Rec. 75/2000).

b) Ha de tratarse de trabajadores desempleados discapacitados y siempre que no haya habido
extinciones de contratos indefinidos por despido
improcedente o colectivo en los doce meses anteriores, para evitar el “efecto sustitución” (por todas,
STS de 13 de febrero de 1998. Rec. 1596/1997).

– En el “contrato de ocupación de vacante” es la
de “cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su
cobertura definitiva” (Art. 4 RD 2720/1998).

c) La duración legal del contrato: no podrá ser
inferior a doce meses ni superior a tres años.

c) La duración legal del contrato:
– En el “contrato de sustitución”: “el tiempo durante el cual subsista el derecho del trabajador sustituido a la reserva del puesto de trabajo... previa denuncia de una de las partes”, resultando irrelevante
que el trabajador sustituido se reincorpore o no a
su trabajo una vez perdido el derecho a la reserva
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– El régimen jurídico de los contratos eventuales de primer empleo (Art. 12 Ley 11/2013) será el
establecido en el Art. 15.1 b) ET, salvo en los siguientes extremos:
a) La causa del contrato es incentivar, hasta
que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15
por 100, la adquisición de una primera experiencia profesional por parte de jóvenes desempleados
menores de treinta años que no tengan experien© Francis Lefebvre
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cia laboral o con una experiencia laboral inferior
a tres meses.
b) Su duración mínima será de tres meses y su
duración máxima de seis, salvo que se establezca
una duración superior por convenio colectivo, sin
que en ningún caso su duración pueda exceder de
doce meses.
c) El contrato deberá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial siempre que, en este último caso, la jornada sea superior al 75 por ciento de
la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable.

– Son discriminatorias las diferencias en condiciones de trabajo, en retribuciones (por todas, STC
177/1993, de 31 de mayo) y en indemnizaciones
(STJUE de 16 de septiembre de 2016).
– Es discriminatorio no abonarles el plus de antigüedad (por todas, STS de 27 de octubre de 1998.
Rec. 1902/1998).
– Los servicios prestados bajo contrato temporal se computarán a efectos de antigüedad si el
contrato indefinido posterior se celebra sin solución de continuidad (por todas, STS de 22 de junio
de 1998. Rec. 3335/1997).
b) Existen límites a la sucesión y encadenamiento de los contratos temporales:
– Se prohíbe la contratación temporal en cadena
para un mismo o distinto puesto de trabajo de un
mismo trabajador (Art. 15.5 ET), convirtiéndose en
fijo el trabajador que haya estado contratado más
de 24 meses dentro de un periodo de 30 meses, con
o sin solución de continuidad, mediante dos o más
contratos temporales de las mismas o diferentes
modalidades, directamente o a través de empresas
de trabajo temporal, con la misma empresa o grupo de empresas, exista o no subrogación empresarial legal o convencional, estando excluidos del
cómputo en el encadenamiento los contratos de interinidad y los contratos formativos.
– En cuanto a la contratación temporal en cadena para un mismo puesto de trabajo de distintos
trabajadores (Art. 15.5 ET), “la negociación colectiva, atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del puesto de trabajo, establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización
abusiva de contratos de duración determinada”.
c) “Cuando la contratación temporal se haya he© Francis Lefebvre

• Despido de un trabajador fijo contratado temporalmente después (por todas, STS de 18 de mayo
de 1992. Rec. 150/1991).
• Contrato inicialmente pactado por tiempo
indefinido al que se le fija después un término
(por todas, STS de 22 de diciembre de 1995. Rec.
2154/1995).
• La concertación de contratos eventuales con
expresión de causa falsa –en lugar de un contrato
de obra o servicio– durante la vigencia de una contrata entre empresas con la finalidad de poder extinguir la relación laboral antes de la conclusión de
la contrata (SSTS ud de 7 de noviembre de 2005.
Rec. 5175/2004 y de 5 de diciembre de 2005. Rec.
5176/2004).
• El empleo del contrato eventual en situaciones de interinidad por vacante (por todas, STS de 6
de mayo de 2003, Rec. 2941/2002).
En todo caso, la jurisprudencia no distingue
en ocasiones entre las “contrataciones temporales
fraudulentas” y las “contrataciones temporales ilegales”, que son aquellas que se limitan a contravenir lo dispuesto en la normativa reguladora de
la contratación temporal. Así, no pueden declarase constitutivos de fraude, por ejemplo, la falta de
identificación de la obra o servicio o de la causa del
contrato eventual, la trasgresión de los requisitos
administrativos exigibles o la elección errónea de
la modalidad contractual temporal. El efecto de la
infracción no siempre es el mismo: en el primer
caso, se presume iuris tantum el carácter indefinido de la contratación (SSTS, ud., de 10 de mayo de
1993, Rec. 1525/1992; de 26 de marzo de 1996, Rec.
2634/1995; de 14 de marzo de 1997, Rec. 1571/1996;
de 21 de marzo de 2002, Rec. 1701/2001; de 11 de
mayo de 2005, Rec. 4162/2003; de 30 de junio de
2005, Rec. 2426/2004); en el segundo, sencillamente se descarta la existencia de fraude de ley y la
aplicación de la presunción de conversión en un
contrato por tiempo indefinido (SSTS de 13 de diciembre de 1987 y de 18 de julio de 1988); mientras que en el tercero se consideran los contratos
como temporales con base en la causa real de la
contratación temporal (por todas, SSTS, ud., de 16
de enero de 1996, Rec. 693/1995; de 7 de octubre
de 1998, Rec. 5095/1997; o de 8 de abril de 2009,
Rec. 788/2008).
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a) Rige el principio de igualdad de trato con
los trabajadores fijos con contrato indefinido (Art.
15.6 ET). Así:

cho en fraude de ley, se presumirá por tiempo indefinido, sin posibilidad de prueba en contrario” (Art.
15.3 ET). La jurisprudencia ha considerado existente fraude de ley en casos como los siguientes:

AD

10.– Las reglas comunes a los distintos contratos temporales son las siguientes:
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3. Valoración crítica y propuestas alternativas
11.– Hasta la fecha se han adoptado, como dijimos, sin resultados importantes, diversas medidas para combatir el exceso de temporalidad en
la contratación laboral, si bien nunca “todas a un
tiempo”, esto es, como “tratamiento de choque”, que
es seguramente lo que está necesitando el ordenamiento jurídico laboral en este punto, existiendo,
desde luego, algunas medidas nuevas aún no adoptadas.
La Propuesta presentada por el Gobierno a los
agentes sociales para su negociación en el marco
del proceso de diálogo social actualmente abierto
–la llamada “Mesa de Calidad en el Empleo”– implica en materia de contratación temporal, esencialmente, lo siguiente:
• La creación de un único contrato temporal
“de protección creciente”. Según el pacto de investidura firmado entre el Gobierno y Ciudadanos, del
que procede la figura, el contrato mantendría su
carácter causal (celebrándose “cuando concurra
una necesidad temporal de mano de obra”) y tendría una duración máxima de dos años ampliables
a doce meses más por convenio colectivo, si bien
este límite temporal quedaría excluido cuando el
contrato se celebre para sustituir a un trabajador
con derecho a reserva de puesto de trabajo. La indemnización por fin de contrato sería de 12 días de
salario para el primer año, 16 días el segundo y 20
días el tercer año.
• El refuerzo del principio de causalidad en la
contratación temporal en el marco de la negociación colectiva y la determinación del volumen de
contratos de duración determinada.
• El establecimiento de desincentivos para
las empresas que recurran en mayor medida a la
contratación temporal y la rotación excesiva, mediante el incremento de cotizaciones sociales por
desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez
que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las
cotizaciones de aquellas empresas que tengan un
porcentaje mayor de contratos indefinidos, comparadas con otras de su mismo sector.
• El refuerzo de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de
fraude en la contratación, potenciando la transformación en indefinidos de contratos temporales sin
causa, y la revisión del régimen sancionador en la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
en orden a aumentar las sanciones por fraude.
12.– La Propuesta, según el Gobierno, va en la
doble dirección de penalizar la contratación tem-
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poral y reducir el escalón entre indefinidos y temporales. A nuestro juicio, sin embargo, las medidas
a adoptar deberían considerar los siguientes elementos:
1º) En primer lugar, teniendo en cuenta que la
duración media de los contratos temporales se sitúa en torno a los 51 días, resulta discutible que
el establecimiento de una indemnización creciente
por fin de contrato a partir del segundo año vaya a
constituir una medida disuasoria del recurso excesivo a la contratación temporal.
Además, el establecimiento de una indemnización mayor en función de la antigüedad –al modo
del “contrato único”, pero limitada al ámbito de la
contratación temporal– introduce una diversidad
entre los trabajadores temporales que puede propiciar la rotación de trabajadores, especialmente
en aquellos puestos no suficientemente especializados.
2º) En segundo lugar, si el contrato se concibe
para atender exclusivamente necesidades temporales de mano de obra, perpetuándose aparentemente el carácter causal de la contratación temporal,
deberían quedar definidas legalmente con claridad
las causas que permiten la utilización de este tipo
de contratos, lo que supondría:
• Delimitar con claridad la frontera entre los
contratos eventuales y de obra o servicio y los contratos fijos periódicos y fijos discontinuos.
• Delimitar con claridad la frontera entre los
contratos eventuales y de obra o servicio, redefiniendo legalmente los conceptos de “eventualidad”
(como “más de lo mismo”) y de “obra o servicio determinado” (como “más de otra cosa”), superando
la actual definición legal.
• Resucitar, en su caso, el contrato de “lanzamiento de nueva actividad”.
• Reconducir la posible utilización de los contratos de obra o servicio determinado por parte de
las empresas contratistas y subcontratistas a lo que
señalara la negociación colectiva sectorial, al modo
del “contrato fijo de obra”.
• Permitir expresamente por la ley a los convenios colectivos que pacten cláusulas donde se
rebajen determinadas garantías legales mínimas
a cambio de una mayor estabilidad en el empleo,
aceptando expresamente las denominadas “cláusulas convencionales quid pro quo” por las que la
empresa se compromete a convertir en fijos a trabajadores temporales a cambio de una mayor flexibilidad en el tiempo de trabajo (reservándose una
bolsa de horas de libre disposición horaria ajena al
calendario laboral) o en el salario.
© Francis Lefebvre
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3º) En tercer lugar, la propuesta del Gobierno
excluye de los límites temporales del contrato de
protección creciente los casos de interinidad de
sustitución. Entendemos, sin embargo, que, si bien
debe mantenerse en todo caso el contrato de interinidad, en su doble manifestación de contrato
de sustitución y de contrato de ocupación de plaza
vacante, habría que establecer un límite temporal
para los contratos de interinidad por sustitución
de trabajadores con derecho de reserva de puesto,
lo que permitiría distinguir el “déficit estructural de
plantilla” y por ello permanente de la “necesidad coyuntural“ y por ello temporal.

4º) En cuarto lugar, el excesivo número de incentivos a la contratación existente, su demostrada

© Francis Lefebvre

No cabe olvidar en este sentido que el estudio
de la contratación temporal e indefinida a largo
plazo ha demostrado que, si bien los incentivos a la
contratación indefinida en España tienen un efecto
inicial positivo y rápido, este impulso inicial no se
mantiene con posterioridad. Al estar el incremento
asociado a las condiciones económicas, crecen los
contratos indefinidos, pero también los temporales. Así ha sucedido en nuestro país: el número de
contratos indefinidos ascendió pero, como se indicó, han aumentado más rápidamente los contratos
temporales.
5º) Finalmente, consideramos que cabe compartir con la Propuesta del Gobierno la necesidad
de plantear una eficaz campaña de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en materia de fraude
en la contratación temporal, dirigida fundamentalmente a aquellos sectores de actividad donde el
fraude en la contratación es más evidente.
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Por lo demás, los contratos de interinidad, en su
doble manifestación, deberían quedar equiparados
con los restantes contratos temporales a efectos
indemnizatorios, esto es, el derecho a la misma indemnización por fin de contrato, previo cambio de
la actual jurisprudencia por falta de fundamento
del TJUE sobre la cuestión (STJUE de 16 de Septiembre de 2016. Asunto “de Diego Porras”).

ineficacia e ineficiencia como medidas generales
de creación de empleo y el peligro de merma en los
recursos a la Seguridad Social aconsejan que el uso
de incentivos o desincentivos que plantea la Propuesta del Gobierno quede limitado al incremento
de cotizaciones sociales de aquellas empresas que
recurran fraudulentamente a la contratación temporal.
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Convendría establecer asimismo un límite temporal a los contratos de interinidad por ocupación
de plaza vacante en el sector público, actualmente
ausente en el sector público y existente en el sector
privado.
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1.– La contratación temporal: problema estructural del mercado de trabajo español; la microcontratación: 1.1.– La
patológica dualidad del sistema español de contratación temporal: las altas tasas injustificadas de temporalidad y
rotación; y la microcontratación. 1.2.– La variada atipicidad de la contratación indefinida: multiplicidad e inutilidad
de “modalidades contractuales” meramente coyunturales creadas para bonificar la contratación de trabajadores
con especiales dificultades. 2.– Los principales problemas de la contratación temporal y sus causas. La cuestión
esencial: el uso fraudulento y abusivo de la contratación temporal: 2.1.– El fracaso de las normas reformadoras del
mercado de trabajo en la resolución del grave problema de la dualidad laboral del mercado de trabajo español: A) El
fomento jurídico-económico de la contratación indefinida y el abandono de la lucha contra la patología crónica de
la temporalidad. B) Las modalidades causales de contratación temporal y el inefectivo régimen legal reactivo frente
a su utilización fraudulenta y abusiva. 2.2.– La inadecuada desincentivación de la contratación temporal: causal,
fraudulenta y abusiva: A) Las indemnizaciones por la finalización regular de los contratos de duración determinada
(para obra o servicio determinado y eventuales por razones productivas) ¿Evitación de la contratación temporal
fraudulenta?. B) La reformulación de la cuestión de prejudicialidad por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en
el caso De Diego Porras: las indemnizaciones por la finalización regular de los contratos de duración determinada
para obra o servicio determinado y eventuales por razones productivas y la evitación de la utilización abusiva de los
contratos temporales. 2.3.– La falta de decisión del legislador de poner fin a las políticas de promoción de la contratación temporal acausal como medida de fomento del empleo. 3.– Las soluciones: la eliminación del uso acausal,
fraudulento y abusivo de la contratación temporal 3.1.– La necesidad de una legislación adecuada, diferenciadora de
la contratación temporal institucional causal y eficazmente disuasoria de la acausal, fraudulenta y abusiva. 3.2.– El
papel principal de la negociación colectiva en el diseño de la contratación temporal causal y en el control preventivo
de la contratación temporal irregular. 3.3.– Un eficaz control ulterior, administrativo y judicial, de la regularidad de
la contratación temporal.

RESUMEN
La utilización fraudulenta y abusiva de la contratación temporal es un gravísimo defecto estructural de nuestro
mercado de trabajo, que provoca una altísima e injustificada tasa de temporalidad y de rotación de los trabajadores. Las consecuencias altamente perjudiciales para las empresas y su productividad y competitividad, para los
trabajadores y su precariedad frente a su derecho a un trabajo digno, para nuestro sistema laboral y económico,
y para la sociedad en su conjunto y su necesaria cohesión, hacen necesaria y urgente la reforma de la regulación legal de la contratación temporal para dar un tratamiento diferenciado a la que responde a necesidades
coyunturales y estacionales reales del sistema productivo, de las empresas y de las organizaciones públicas, de
la que es objeto de una utilización indebida, fraudulenta o abusiva, como técnica injustificada de flexibilización
contractual. En la medida en que los problemas provienen, en parte, de una inadecuada regulación legal, que no
discrimina, como debiera, entre la contratación temporal causal y su uso indebido (acausal, fraudulento, abusivo), la ley debe resolverlos con la colaboración de la negociación colectiva, las Administraciones laborales y la
jurisdicción social.

PALABRAS CLAVE
Contratación temporal, microcontratación, causas, duración, fraude, sucesión abusiva de contratos temporales,
demanda permanente de trabajo, trabajo por tiempo indefinido, indemnizaciones, sanciones.

ABSTRACT
The fraudulent and abusive use of temporary hiring is a very serious structural defect of our job market, that
causes a very high and unjustified temporality and rotation rate for the workers.

*

Trabajo en homenaje a Francisco J. Prados de Reyes, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada, con motivo de su jubilación.
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The effects are highly damaging for the companies and their productivity and competitiveness, for the workers
and their precariousness in front of their right to a decent job, for our labour and economic system, and for the
society as a whole and its necessary cohesion. This makes necessary and urgent the reform of the legal regulation of temporary hiring to give a differentiated treatment to different situations: one that corresponds to real
seasonal and conjunctural needs of the productive system; the other that corresponds to companies and publics
organizations, which use the system in an improper, fraudulent or abusive way, as an unwarranted technique of
contractual flexibility.
To the extent that the problems come, partly, of inadequate legal regulation, that does not discriminate, as it
should, between the causal temporary contract and its improper use, the law must solve them with the collaboration of collective bargaining, Labour Administrations and the social jurisdiction.

KEYWORDS

UE. La contratación a través de ETTs alcanza
el 0,5 por 100.

1.1. La patológica dualidad del sistema español de
contratación laboral: las altas tasas injustificadas
de temporalidad y rotación; y la microcontratación
El problema estructural de nuestro mercado de
trabajo, la contratación temporal, no sólo sigue sin
encontrar remedios eficaces que la hagan retroceder, sino que sigue creciendo hasta el punto de que
en 2013 la contratación por tiempo indefinido cayó
a mínimos históricos desde que en 1997 se instalara en nuestro ordenamiento las políticas y medidas
de incentivación de la contratación por tiempo indefinido.

Es cierto, no obstante, que esa dualidad tradicional, que nos ha acompañado desde la década
de los 80 del pasado siglo, se ha hecho más compleja con nuevas segmentaciones provenientes de
la externalización de actividades productivas no
únicamente ligadas a razones de especialización
productiva (trabajadores externalizados v. no externalizados), relaciones de trabajo externalizadas,
que, extendidas por el poder de las organizaciones
on-line conocen nuevas formas: en régimen de externalización abierta (crowdsourcing), de difícil
separación en ocasiones de la cesión ilegal de trabajadores.

El sistema español de contratación laboral se
sigue caracterizando, en la actual fase de recuperación económica postcrisis, por un alto grado de
temporalidad y rotación no justificado ni por la estacionalidad ni por la especialización productiva
de nuestra economía (turismo, construcción, actividades agrícolas). La contratación temporal se extiende al empleo privado (especialmente al sector
servicios y de las pymes) y, significativamente, al
empleo público y por las Administraciones públicas. La tasa de temporalidad ha escalado hasta un
27,4 por 100 en el tercer trimestre de 2017, según
el MEYSS, la más alta de los últimos años (supera el 70 por 100 entre los jóvenes). En el segundo
trimestre de este año los contratos indefinidos aumentaron en 93.600 mientras que los temporales
lo hicieron en 255.900 (INE). La ratio de temporalidad española duplica la media de la OCDE
y de la UE, y es la segunda más elevada de la

De otra parte, en los últimos quince años los
empleos atípicos, las modalidades de contratación
atípicas, también denominadas “flexibles”, se han
intensificado en todos los países europeos, en algunos sectores tradicionales de forma desproporcionada y “abusiva” (agricultura, construcción, arte),
y extendido a nuevos sectores (hostelería, aviación), a los que se ha añadido la proliferación de
nuevas formas de empleo, también atípicas, surgidas de la digitalización y de los cambios económicos y productivos, conjunción de la que resulta
una preocupante extensión de la atipicidad –o del
atipismo– contractual laboral y de la precariedad
laboral y social que de ordinario o por lo general el
empleo atípico conlleva, agravándose las desigualdades sociales. De esa preocupación es exponente
el Informe de la OIT sobre El empleo atípico en el
mundo, 2016, o la Resolución del Parlamento Eu-
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1. La contratación temporal: problema estructural del
mercado de trabajo español; la microcontratación
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ropeo de 4 de julio de 2017 sobre las condiciones
laborales y el empleo precario 1.

mergida (España), el trabajo autónomo ficticio y el
trabajo ilegal y delictivo.

El empleo atípico se aparta de los cánones definitorios del contrato de trabajo típico con una alta
multiplicidad de variantes.

En las modalidades de contratación atípicas,
el tiempo de trabajo, que puede entrecruzarse con
otros factores, juega un papel determinante: contratos temporales de muy corta (microcontratación) o de muy larga duración, el trabajo no voluntario a tiempo parcial y marginal, los contratos de
cero horas, el trabajo a la carta, a la llamada.

En las formas de empleo “atípicas” o “no convencionales” incluye el Parlamento Europeo, en su
Resolución de 19 de enero de 2017 sobre el pilar europeo de derechos sociales2, de forma no exhaustiva, el trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial
involuntario, más si es marginal, el trabajo ocasional, el trabajo de temporada, el trabajo a la carta,
las prácticas no retribuidas, el trabajo por cuenta
propia dependiente o el trabajo por intermediación
de plataformas digitales. En su posterior Resolución de 4 de julio de 2017, citada, el Parlamento
Europeo acoge la definición de Eurofound, que entiende por modalidades contractuales atípicas las
relaciones de trabajo no conformes con el modelo
estándar o típico de empleo a tiempo completo, regular y de duración indeterminada con un único
empleador durante un período largo de tiempo3.
Los efectos contrastados del incremento de las
modalidades atípicas de contratación han sido la
pérdida de importancia del contrato de trabajo típico, de la relación laboral ordinaria o común por
tiempo indefinido y a tiempo completo, y la debilitación de su estatuto jurídico propio, de sus derechos laborales y de protección social, con la subordinación absoluta del trabajador y de su estatuto
profesional al empleo y a sus formas, y de éste a las
políticas (macro)económicas.
Según la hipótesis que avanza el Parlamento
Europeo, es posible que los contratos típicos se
apliquen a una minoría de trabajadores en el futuro, si el fenómeno no se ataja. Mientras que las
formas típicas de empleo han descendido en Europa en los últimos diez años del 62 por 100 al 59 por
100, el empleo autónomo alcanza un 4 por 100, el
trabajo independiente un 11 por 100, el trabajo a
través de empresas de trabajo temporal un 1 por
un 100, el trabajo de duración determinada un 7
por 100, los períodos de prácticas y de formación
un 2 por 100, el trabajo marginal a tiempo parcial
(menos de 20 horas a la semana) un 9 por 100, y el
trabajo permanente a tiempo parcial un 7 por 100.
A lo que ha de añadirse, el “trabajo no declarado”
(UE), el “trabajo informal” (OIT), la economía su1	2016/2221(INI).
2	2016/2095(INI).
3	Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages, 2014.
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En la realidad laboral española, la contratación
temporal, en sus diversas modalidades, continúa
siendo la expresión principal del trabajo atípico,
que produce efectos contradictorios: una alta rotación/sustitución de los trabajadores o una larga
duración en la situación de temporalidad, y en
concreto de interinidad contractual. Seguida de la
contratación a tiempo parcial involuntaria, que se
combina con la contratación temporal, acentuando, en su caso, la microcontratación.
Los datos de la Memoria última del CES, desalentadores, así lo confirman: “el repunte de los
asalariados con contrato temporal es visible en todos los años del trienio de recuperación, en el que
se acumulan algo más de 700.000 personas más
con este tipo de contrato, frente a 450.000 más en
los indefinidos”. Aunque en 2016 crecieron los contratos indefinidos, “el peso de la contratación temporal [...] se situó en un 91,4 por 100”.
En cuanto a la microcontratación y a la rotación, dice el CES:
“Las cifras globales de contratos reflejan una estructura similar a la que se observaba antes de la
crisis, aunque con más temporales y menos indefinidos. Además del fuerte retroceso en la crisis de los
nuevos contratos indefinidos registrados cada año,
el motivo fundamental de esta mayor presencia de
temporales es su menor duración media, la cual,
a su vez, puede venir originada tanto por cambios
en la composición sectorial del empleo como por
un aumento en el encadenamiento de contratos y/o
en la rotación. A este respecto cabe señalar que no
hubo en 2016 cambios sustantivos en la duración
media de los contratos temporales calculada por el
SEPE, aunque prosiguió la tendencia al descenso
que mantienen ininterrumpidamente desde hace
al menos diez años. El dato global del año se situó
algo por debajo de 51 días, 3 menos que en 2015,
acumulando un descenso de 28,1 días desde 2007.
Por otro lado, en la distribución por duraciones se
observa el notable –y creciente– peso de las duraciones más cortas. En 2016, un 28,1 por 100 de los
contratos temporales duraron una semana o menos.
© Francis Lefebvre
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La rotación, prosigue la Memoria del CES, ha
crecido con el incremento de las salidas de empleo,
originadas en su mayor parte por la finalización de
contratos temporales, aunque también crecieran
las extinciones contractuales en período de prueba y por despidos sin causa: “El crecimiento de las
salidas por fin de contrato temporal en un contexto de mayor volumen de contratación temporal y,
dentro de ella, de mayor peso de los contratos de
muy corta duración, mueve a recordar la incidencia de la denominada rotación, y más en concreto
a la presencia de personas que combinan periodos de empleo con periodos de paro en el año. A
esta incidencia apunta el mayor número de altas
sucesivas en la prestación contributiva por fin de
contrato temporal”, que casi doblaron las habidas
en 2015 e indican el “elevado número de episodios
de rotación empleo-paro; y el fuerte aumento en
las sucesivas habla, sin duda, de que esta rotación
se está concentrando en una parte de la población
laboral”.
Por su parte, los datos proporcionados por la
Asociación para el Progreso de la Dirección, a octubre de 2017, “describen, por sí solos, un sombrío
panorama” 4. Los contratos de inicio indefinidos
a tiempo completo representaron en ese período
sólo el 3 por 100 de los contratos registrados. En
cambio, los contratos temporales alcanzaron el
94 por 100 de los firmados (un 45,1 por 100 los
eventuales, un 39,8 por 100 los de obra o servicio
determinados, y un 7,5 por 100 los de interinidad),
de los que el 35 por 100 lo fueron a tiempo parcial.
Por lo que hace a su duración, el 26,5 por 100 no
superó los siete días, y casi un 40 por 100 tuvieron
una dirección inferior a un mes. Casi el 60 por 100
de los contratos temporales se realizó en empresas de menos de 50 trabajadores (micro y pequeña
empresa).
En cuanto a la contratación a tiempo parcial,
el dato más relevante en 2016, para el CES, fue
“la reducción de la frecuencia del tiempo parcial
involuntario, que había venido creciendo extraordinariamente a raíz de la crisis. Se trata de una
evolución incipiente, y la involuntariedad sigue
suponiendo cerca de dos tercios del total de personas traba– jando con este tipo de jornada, dato que
constituye un elemento central en el debate sobre
el tipo de empleos que están emergiendo a raíz de
la crisis”5. Para la APD, un 31 por 100 de los contratos indefinidos se celebró a tiempo parcial, siendo
superior el porcentaje de esta modalidad contrac-

tual en los contratos temporales, y tanto en aquéllos como en éstos celebrados mayoritariamente
por mujeres (en casi el 60 por 100)6.

4	La contratación en España, noviembre, 2017, pág. 1.
5	Economía, trabajo y sociedad. Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. España
2016, Madrid, 2017, págs.. 19, 20, 21 y 20.

6	La contratación en España, cit., pág. 2.
7	Baste consultar la Guía de contratos del SEPE, octubre 2017.
8	Economía, trabajo y sociedad, Memoria ..., cit., pág. 20.

Según el CES, el contrato indefinido de apoyo
a emprendedores ha experimentado incrementos anuales progresivamente mayores en los tres
últimos años, que, sin embargo, han quedado “lejos de los que se registraban cada año en la anterior modalidad «de fomento»” de la contratación
indefinida, lo que “mueve a reiterar la conveniencia de introducir otras formas de impulso a la
contratación indefinida y para una mayor estabilidad en el empleo”8. O de no introducir ninguna,
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En fin, la exposición de tan graves problemas
del mercado de trabajo español quedaría incompleta sin la alusión al fenómeno de la propagación
de la atipicidad a la modalidad típica de contratación laboral con el sedicente objetivo de estimular, de fomentar la estabilidad en el empleo, dando
lugar a diferentes modalidades de contratación no
obstante la simplificación administrativa de modelos de contrato ordenada por el Real Decreto-Ley
16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad. La reducción de la indemnización por despido objetivo improcedente (antigua modalidad de
contrato de fomento de la contratación indefinida),
el incremento obligatorio de la duración del período de prueba (contrato indefinido de apoyo a los
emprendedores que se podrá concertar hasta que
la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%),
o la mayor flexibilidad en la gestión del tiempo de
trabajo (fomento de la contratación a tiempo parcial) se han utilizado, sucesiva o conjuntamente,
por el legislador español para fomentar la contratación empresarial por tiempo indefinido, primas
jurídicas a las que han acompañado otras económicas para la contratación de diferentes y numerosos colectivos de trabajadores también por diferentes empresas (deducciones fiscales, bonificaciones
en las cuotas empresariales a la seguridad social, y
ayudas públicas)7, sin alcanzar los resultados perseguidos.

AD
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1.2. La variada atipicidad de la contratación indefinida:
multiplicidad e inutilidad de “modalidades
contractuales” meramente coyunturales creadas
para bonificar la contratación de trabajadores con
especiales dificultades.
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o hacerlo muy selectivamente –para su funcionamiento virtual como medidas de acción positiva
para colectivos discriminados– destinando esas
ayudas públicas a otros fines distintos a la contratación empresarial indefinida, como vengo sosteniendo desde hace tiempo9 y sostiene el Grupo Fide
en sus Conclusiones sobre una nueva ordenación
legal consensuada del trabajo y de las relaciones laborales10, que detecta en su ineficacia “fuertes sospechas de peso muerto y mero efecto sustitutivo o
desplazamiento”, por lo que propone su supresión
(esos estímulos económicos “son inadecuados, están mal repartidos y funcionan mal”) y la de “las
múltiples mal denominadas “modalidades contractuales” meramente coyunturales y cristalizadas en torno al establecimiento de bonificaciones
[destinadas a los empresarios] en sede teórica para
facilitar la contratación de trabajadores”11.
Bastará para comprobarlo con citar las numerosas modalidades de contratos indefinidos subvencionados, o bonificados en las cotizaciones empresariales a la seguridad social, o privilegiados con
deducciones fiscales en el impuesto de sociedades:
contrato indefinido de fomento de los emprendedores; contratos indefinidos celebrados con personas
con discapacidad, con personas con discapacidad
en centros especiales de empleo y con personas
con discapacidad procedentes de enclaves laborales; contrato indefinido de jóvenes desempleados,
menores de 30 o 35 años, celebrado con microempresas y empresarios autónomos; contrato indefinido para nuevos proyectos de emprendimiento
joven; contrato indefinidos a tiempo parcial con
vinculación formativa; contratos indefinidos para
trabajadores en situación de exclusión social y con
empresas de inserción; contratos indefinidos para
mujeres víctimas de violencia de género y para víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos;
contrato indefinido de familiares de trabajadores
autónomos; contrato indefinido para mayores de
cincuenta y dos años beneficiarios de subsidios por
desempleo; contratos indefinidos de trabajadores
procedentes de ETTs con contratos de primer empleo joven, para la formación y el aprendizaje o en
prácticas; contrato indefinido del servicio del hogar familiar; y contrato indefinido para penados en
instituciones penitenciarias12.
9	Derecho del trabajo y empleo, RL, núm. 4, febrero de 2012, págs.. 5 y ss.; La eficacia y la
eficiencia del Derecho del trabajo: reflexiones sobre un Derecho cuestionado por la economía y
el empleo, RL, núm. 10, octubre, 2014, págs. 16 y ss.
10	Por un nuevo marco legislativo laboral..., Madrid, diciembre de 2016, en DRL, núm. 11, diciembre, 2016, págs.. 1069-1077.
11	Conclusión núms. 6 y 12, págs.3-4 y 5.
12	SEPE, Guía de contratos, cit., págs..
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Sobre no crear empleo estable, estas modalidades contractuales suponen un riesgo cierto para el
equilibrio financiero del sistema público de seguridad social, cuyos fondos resultan disminuidos al
instrumentarse esas bonificaciones de ordinario
sobre reducciones o exenciones de las cotizaciones
empresariales (o de trabajadores autónomos) a la
seguridad social. Y dejan de atender económicamente otros fines básicos para la efectividad del
Estado social y democrático de Derecho que ha
consagrado nuestra Constitución (art. 1.1), como
el desarrollo de políticas activas de igualdad, de intermediación y de empleo, verdaderamente eficaces en la generación de oportunidades de empleo, y
también señaladamente de políticas de formación
profesional, imprescindibles ante la velocidad del
cambio tecnológico, y de flexibilidad interna.
Queda el que el SEPE denomina contrato indefinido ordinario o típico, que también puede tener
modalidades o especificidades, pero que es considerado ordinario “al no dar derecho a incentivo alguno por la contratación”13.

2. Los principales problemas de la contratación temporal
y sus causas. La cuestión esencial: el uso fraudulento y
abusivo de la contratación temporal
La profunda dualidad del mercado de trabajo
español, marcada por esa elevada tasa de temporalidad, produce consecuencias negativas nada despreciables para la calidad del trabajo, la formación
y los derechos laborales y de seguridad social de los
trabajadores temporales, que se reducen, se precarizan, al tiempo que decrecen sus posibilidades de
defensa sindical y judicial, pero también para la
productividad y competitividad empresariales, el
desarrollo de proyectos empresariales participados, la estimulación del consumo interno, y para la
sociedad en su conjunto y su necesaria cohesión,
al agravarse y cronificarse las desigualdades salariales y de condiciones de trabajo y de protección
social.
Son, pues, problemas principales a los que, en
el caso de la microcontrataciones con elevada rotación, se añaden la prolongación de la inseguridad
económica y social de los trabajadores, causada
por ingresos inferiores y menos estables con su
repercusión consiguiente en las cotizaciones a la
seguridad social, la falta de identidad profesional,
la ausencia de perspectivas profesionales en un
mundo cambiante en que las capacidades y la formación son indispensables, y las dificultades para
13	SEPE, Guía de contratos, cit., pág. 12.
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conciliar el trabajo con la vida privada y familiar,
lo que tiene un efecto perjudicial directo sobre las
mujeres.
Reconoce Eurostat que el nivel de “la propensión a utilizar contratos de duración limitada entre
los Estados miembros de la UE puede reflejar, al
menos en cierta medida, las prácticas nacionales,
la oferta y la demanda de mano de obra, las evaluaciones del empleador sobre posibles contracciones y la facilidad con que los empleadores pueden
contratar”14.

Sin perjuicio de ese necesario análisis, el Grupo
Fide avanzó que la causa principal de tan negativas singularidades de nuestro mercado de trabajo, atendiendo a los datos proporcionados por las
distintas fuentes consultadas (económicas, sociológicas, estadísticas, jurisprudenciales), radica en
el “alto grado de temporalidad y rotación irregulares del sistema español de contratación”, pues “ni
la estacionalidad ni la especialización productiva
española justifican el alto número de contratos
14	Estadísticas de empleo, junio de 2017.
15	Por un nuevo marco legislativo laboral..., cit., , conclusión núm. 17, pág. 6.
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A su vez, causa de esta causa principal han sido
las sucesivas opciones de política legislativa equivocadas e insuficientes para corregir ese uso indebido de la contratación temporal causal por los
empresarios y las Administraciones pública. Esas
decisiones de política normativa no se han quedado únicamente en ese perjudicial y criticable nivel
de ineficacia e ineficiencia en su persecución y sanción, pese a ser su objetivo declarado reducir la patológica dualidad del mercado de trabajo español,
sino que, además, han caminado, y lo siguen haciendo, en la dirección contraria de desincentivar
indiscriminadamente el recurso a la contratación
temporal causal y fomentar la contratación temporal acausal17.

2.1. El fracaso de las normas reformadoras del mercado
de trabajo en la resolución del grave problema de la
dualidad laboral del mercado de trabajo español
A) El fomento jurídico-económico de la contratación indefinida
y el abandono de la lucha contra la patología crónica de la
temporalidad
Por retroceder en este momento a la reforma
legislativa de 2012, su objetivo de favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la acusada rotación y segmentación de nuestro mercado
de trabajo, vinculada, en el decir del Preámbulo de
la ley 3/2012, de 6 de julio, a “un sistema de instituciones laborales inadecuado” y a la “falta de un
nivel óptimo de flexibilidad interna”18, se enunció
por la Ley 3/2012 como prioritario e inmediato –a
conseguir “lo antes posible”–, bien que con medidas referidas esencialmente a la extinción del contrato indefinido y temporal (reducción de la indemnización por despido improcedente para acercar
los costes extintivos de los contratos indefinidos y
temporales) y a la recuperación de la vigencia de
la regla prohibitiva del encadenamiento de contratos temporales, y de su sanción novadora de esos
contratos temporales encadenados en indefinidos,
que el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto,
había suspendido durante un plazo de dos años,
16	Por un nuevo marco legislativo laboral..., cit., , conclusión núm. 7, pág. 4.
17	Por un nuevo marco legislativo laboral..., cit., , conclusión núm. 7, pág. 4.
18	Preámbulo, IV y V.
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El Grupo Fide en sus ya citadas Conclusiones
sobre una nueva ordenación legal consensuada del
trabajo y de las relaciones laborales consideró urgente que los interlocutores sociales, conjuntamente, acometiesen el análisis de las causas reales
que están en la raíz de nuestras altas tasas de desempleo y de temporalidad en comparación con los
países de nuestro entorno15.

temporales, de muy escasa duración en un elevado
porcentaje, ni el uso abusivo del encadenamiento
de contratos temporales”. Reiterando la advertencia de que “en la patología de esta dualidad caracterizadora del mercado de trabajo español está el uso
indebido de la contratación temporal causal”16.

AD

Así es, en efecto. La legislación española desde
1984 proporcionó esas facilidades a los empleadores al instaurar el recurso empresarial a la contratación temporal acausal como medida de fomento
del empleo, convertida en una verdadera cultura
nacional que preserva las evaluaciones del empleador sobre posibles contracciones (volatilidad del
empleo temporal) y le coloca al resguardo de la
regulación legal sobre el despido, aunque los costes del despido –las indemnizaciones por despido
improcedente– se hayan reducido por la reforma
legislativa de 2012. Desde los años finales del pasado siglo el legislador ha intentado corregir esa
tendencia, recuperando –aunque sin la convicción
debida– la causalidad en la contratación estructural de duración determinada y acogiendo políticas
normativas y económicas de facilitación del empleo estable o por tiempo indefinido, insuficientes
y, como se ha dicho, fracasadas. Políticas a las que
han sumado otras, ciertamente erradas, de desicentivación de la contratación causal y de incentivación de la acausal.
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al considerar que la regla, establecida en 200619 en
el marco del diálogo social una coyuntura de expansión económica para favorecer la estabilidad
en el empleo, resultaba disfuncional en la recesión
en que por segunda vez desde el comienzo de la
gran crisis financiera caía la economía española,
pues “lejos de fomentar la contratación indefinida,
puede estar produciendo efectos indeseados de no
renovación de contratos temporales y afectando
negativamente al mantenimiento del empleo, lo
que aconseja su suspensión temporal”20.
Como es fácil observar, la contratación temporal se seguía concibiendo, en la reforma de 2011,
como el cauce de entrada en el mercado de trabajo, esperando la regulación legal que la renovación
sucesiva de los contratos temporales –que funcionalmente también operaba como períodos de
prueba alargados– acabase en su transformación
en contratos indefinidos, asimismo fomentada con
subvenciones y bonificaciones en las cotizaciones
empresariales a la seguridad social.
Ya la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, que
también decía dirigirse a “reducir la dualidad de
nuestro mercado laboral, impulsando la creación
de empleo estable y de calidad, en línea con los requerimientos de un crecimiento más equilibrado y
sostenible”21, había introducido “ajustes en la regla
instaurada en 2006 para evitar el encadenamiento de contratos temporales, a fin de hacerla más
eficiente”. “Ajustes” consistentes en excluir de su
aplicación, más allá de los contratos formativos,
de relevo e interinidad22, a los contratos temporales celebrados en el marco de programas públicos
de empleo-formación y a los contratos temporales
utilizados por empresas de inserción debidamente registradas cuyo objeto de dichos contratos sea
considerado como parte esencial de un itinerario
de inserción personalizado; y en fijar límites a la
duración máxima del contrato por obra o servicio
determinados, que ya había establecido el Real
Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, y al encadenamiento de contratos en las Administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes, no sólo los obligados por los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
en el acceso al empleo público23, sino haciendo la
19	Por el Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo,
convertido en Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de igual denominación.
20	Preámbulo, II.
21	Preámbulo, II.
22	Excluidos ya en la versión original de la norma, sobre la base del menor fraude existente en
el recurso a dichas modalidades contractuales “más causales”.
23	Ya recogidos por la citada regulación del citado Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de junio, para
la mejora del crecimiento y del empleo.
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regla prohibitiva inaplicable fuera del ámbito estricto de cada Administración Pública, esto es, sin
contar los organismos públicos, agencias y demás
entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de las
mismas, y respecto de las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), o en cualesquiera otras normas con
rango de ley, como la Ley 14/2011, de 1 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Todo un
contrasentido con los objetivos reformadores porque en el ámbito del empleo público, y en concreto
de las Administraciones públicas, el uso abusivo de
la contratación temporal ha tenido, como es bien
conocido, una presencia especialmente abultada,
lo que se ha traducido en numerosos problemas24
que desembocaron en la elaboración jurisprudencial de la figura del trabajador indefinido no fijo,
aceptada por los artículos 8.2.c) y 11.1 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aunque sin establecer su régimen
jurídico propio25, conceptuada primero como trabajador temporal y, a partir de la Sentencia de la
Sala de lo Social en Pleno del Tribunal Supremo,
de 28 de marzo de 201726, como no temporal, esto
es, como indefinido no fijo para respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a
la función pública y al empleo público en general.
Con la consecuencia del incremento del monto indemnizatorio –a 20 días de salario por año trabajado: art. 53.1.b) ET– correspondiente a la extinción
de su contrato por la causa objetiva de la cobertura
reglamentaria de la plaza ocupada por el trabajador indefinido sin fijeza
La recuperación por el Real Decreto-ley 3/2012
y por la Ley 3/2012 de la regla limitativa de la utilización encadenada de contratos temporales,
asentada en su carácter fraudulento y abusivo, se
presentó con la vocación accesoria y timorata de
“completar las medidas de fomento de la contratación indefinida” 27 que la citada Ley introducía, en
concreto el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores en sustitución
del anterior contrato para el fomento de la contratación indefinida28, una vez que la aminoración de
24	De lo que da cuenta la consulta de la jurisprudencia, tanto interna, como del Tribunal de
Justicia. El encadenamiento abusivo de contratos temporales en el empleo público ha quedado demostrado en las Sentencias del Tribunal de Justicia, con reiteración, y en concreto
en las tres conocidas Sentencias de 14 de septiembre de 2016.
25	Aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
26	Recud. 1664/20165, caso Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
27	Preámbulo, V.
28	Creado por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del
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la indemnización por despido objetivo improcedente se extendió a todos los contratos.
La reforma legislativa de 2012 se situó, como
sus predecesoras, en la lógica superada del fomento jurídico-económico de la contratación indefinida, y no en la de la lucha contra las patologías crónicas de nuestro sistema de relaciones laborales,
la temporalidad y la rotación tan elevadas por su
utilización abusiva, actuando en este terreno bajando los niveles de protección de los contratos indefinidos para reducir la distancia entre insiders y
outsiders.

La protección del empleo y de su estabilidad no
ha tenido, en aquella reforma legislativa, ni en las
normas que la precedieron ni en las que la sucedieron, ni en la actuación de los poderes públicos, la
centralidad, el protagonismo, que le corresponde
en un país con tan elevado número de desempleados y contratados temporales.
La realidad es que las sucesivas normas reformadoras laborales no han renunciado a la flexibilidad
de entrada, interna y de salida que proporcionan a
los empresarios las modalidades de contratación
mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, derivada del Acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo suscrito por los interlocutores sociales..
29	J. V. PITXER, A. SÁNCHEZ VELASCO, R. LORENTE Y A. GUAMÁN, La dinámica de la temporalidad
en el mercado laboral español en las dos últimas crisis: cambios normativos, modelo productivo y prácticas empresariales, Universidad de Valencia, 2014, págs. 23-24.
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B) Las modalidades causales de contratación temporal y el
inefectivo régimen legal reactivo frente a su utilización
fraudulenta y abusiva
Es sobradamente conocido que tres son las modalidades causales de contratación de duración
determinada o “estructural” en cuyo paradigma
causal se asienta la necesidad de adecuación entre
la temporalidad de la necesidad empresarial y la
del contrato de trabajo destinado a satisfacerla :el
contrato para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad de la empresa y cuya
ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en
principio de duración incierta, pero no superior
a tres años ampliable hasta doce meses más por
convenio colectivo de ámbito sectorial; el contrato
eventual exigido por las circunstancias del mercado, la acumulación de tareas o el exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la
empresa, con una duración máxima de seis meses,
dentro de un periodo de doce meses, contados a
partir del momento en que se produzcan dichas
causas, ampliables por convenio colectivo sectorial a dieciocho meses el período de referencia, sin
que la duración del contrato pueda superar las tres
cuartas partes del periodo de referencia ni, como
máximo, doce meses; y el contrato de interinidad
para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo [art. 15-1.a), b) y c) ET],
para cubrir temporalmente un puesto de trabajo
durante el proceso de selección o promoción para
su cobertura definitiva, sin que su duración pueda
ser superior a tres meses, ni celebrarse un nuevo
contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima (art. 4, apartados 1 y 2, del
RD 2720/1998, de 18 de diciembre), y para sustituir
a un trabajador autónomo, a un socio trabajador
o a un socio de trabajo de una sociedad cooperativa en caso de riesgo durante el embarazo o en los
períodos de descanso por maternidad, adopción
o acogimiento, preadoptivo o permanente (art. 4,
apartado 3, del RD 2720/1998).
También lo es que el contrato para obra o servicio determinado tiene en el sector de la construcción un tipo contractual singular, el contrato fijo
de obra, regulado por la negociación colectiva de
ámbito estatal30 habilitada por la disposición adi30	Artículo 24 del VI Convenio colectivo general del sector de la construcción (BOE de 26 de
septiembre de 2017).
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La tasa de temporalidad, que había alcanzado
la cifra record de un 34,1 por 100 en 2006, continuó reduciéndose en 2012, respecto del 25,4 por
100 de 2011, situándose en un 23,6 por 100, a un
23,4 por 100 en 201329, pero volvió a repuntar de
manera imparable desde 2014 a un 24 por 100, que
en 2015 alcanzó , en 2016 el 25,6 por 100, y el 27,4
por 100 en el tercer trimestre de 2017.

temporal, fuente principal de precariedad de las
condiciones de trabajo.

AD

Por lo demás, la vigencia de esa regulación limitativa del encadenamiento de contratos temporales se pospuso al 1 de enero de 2013, y no se
desprendió de las restricciones que limitan su operatividad en las Administraciones públicas y en las
modalidades particulares de contratos de trabajo
temporales establecidas en normas con rango de
ley. A lo que, desafortunadamente, se ha de añadir
que ni las medidas de fomento de la contratación
indefinida, ni las abaratadoras de los despidos, ni
las incentivadoras de la flexibilidad interna, como
las reducciones temporales de salario o de jornada,
que habrían de evitar la destrucción de empleo, y
de empleo temporal en particular según las normas reformadoras de 2012, consiguieron el propósito enunciado de corregir la persistente dualidad
de nuestro mercado de trabajo.
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cional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción (a la que se remite la disposición
adicional tercera del ET). Y que la jurisprudencia ha ampliado notablemente su utilización desde antiguo al admitirla para efectuar trabajos de
carácter permanente cuando éstos son objeto de
una contrata mercantil de obra o servicio, de una
encomienda concreta o de una concesión administrativa, entendiendo que cada contrata o concesión
administrativa posee la suficiente “autonomía y
sustantividad propia” exigida por la ley para este
tipo de contrato31, a excepción de que la contrata
vaya seguida de otra contrata con la misma empresa cliente y con el mismo objeto, o que en el convenio colectivo, contrato o pliego de condiciones
se hubiese incluido una cláusula de subrogación
empresarial32.
En cuanto al contrato de interinidad, existen
modalidades subvencionadas en razón de la causa
de la sustitución: los celebrados para sustituir a trabajadores en situación de excedencia por cuidado
de familiares, a trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo, a trabajadores en las situaciones de descanso
por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o suspensión por paternidad, a personas con
discapacidad en baja por incapacidad temporal, y
a trabajadoras víctimas de violencia de género.
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del incumplimiento de la regla prohibitiva del encadenamiento de dos o más contratos de duración
determinada, de igual o diferente modalidad, de
un mismo trabajador con una duración superior a
veinticuatro meses en un periodo de treinta meses,
con o sin solución de continuidad, para el mismo
o diferente puesto de trabajo con una empresa o
grupo de empresas, sea directamente o a través de
su puesta a disposición por empresas de trabajo
temporal. Lo que también es de aplicación cuando
se produzcan supuestos de sucesión o subrogación
empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente [art. 15, apartado 1.a), párrafo primero, y apartado 5, párrafos primero y segundo,
ET].
La regla legal no es eficaz para impedir la concatenación de contratos temporales con la escasa
duración media que tienen en nuestro país. La microcontratación sucesiva escapa a la norma legal
prohibitiva.

1) La novación sancionadora consecuencia de
la celebración de los contratos temporales en fraude de ley: se presumen iuris et de iure concertados
por tiempo indefinido (art. 15.3 ET).

Por lo demás, y como se dijo, esta última regla
legal deja fuera de su ámbito de aplicación a los
contratos formativos, de relevo e interinidad, a los
contratos temporales celebrados en el marco de
programas públicos de empleo-formación, y a los
contratos temporales utilizados por empresas de
inserción debidamente registradas cuyo objeto sea
considerado como parte esencial de un itinerario
de inserción personalizado (artículo 15, apartado
5, párrafo cuarto, ET). Ambas reglas no producen
efectos sobre los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos públicos
vinculados o dependientes, ni sobre las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades o en cualesquiera otras normas
con rango de ley (cuando estén vinculados a un
proyecto específico de investigación o de inversión
de duración superior a tres años, para el caso de
la superación de la duración máxima del contrato para obra o servicio determinado) (disposición
adicional decimoquinta ET).

2) La conversión de los trabajadores en fijos de
la empresa es la consecuencia automática de la superación de la duración máxima del contrato para
obra y servicio determinado.

Ha de añadirse ahora que tampoco se somete
a estas determinaciones legales el contrato fijo de
obra por decisión de su regulación convencional
colectiva autorizada por la ley.

3) Esa conversión es también la consecuencia

3) Sólo en los supuestos de adquisición de la
condición de trabajador fijo por superación de la
duración máxima –legal o convencional colectiva–
del contrato para obra o servicio determinado y
por incumplimiento de la regla prohibitiva de la
acumulación sucesiva de contratos temporales, el
empresario debe facilitar por escrito al trabajador
un documento justificativo sobre su nueva condi-

En lo que aquí importa subrayar, el régimen legal reactivo frente a su utilización al margen de las
causas previstas para cada modalidad contractual
temporal determinantes de su intrínseca temporalidad y de su régimen jurídico propio se reduce, en
esencia, a las escasas e inefectivas prescripciones
siguientes.

31	SSTS de 15 de enero y de 25 de junio de 1997 (Rcud. 3827/1995 y 4397/1996), de 18 y 28
de diciembre de 1998 (Rcud. 1767/1998 y 1766/1998), de 22 de octubre de 2003 (Rcud.
107/2003), de 6 de octubre de 2006 (Rcud. 4243/2005) y de 18 de julio de 2007 (Rcud.
3685/2005), entre otras.
32	SSTS de 17 de junio de 2008 (Rcud. 4426/2006), de 18 de junio de 2008 (Rcud. 1669/2007),
de 17 de julio de 2008 (Rcud. 152/2007) y de 23 de septiembre de 2008 (Rcud.
2126/2007).
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ción de trabajador fijo de la empresa. En todo caso,
el trabajador puede solicitar, por escrito, al Servicio
Público de Empleo correspondiente un certificado
de los contratos de duración determinada o temporales celebrados, a los efectos de poder acreditar su
condición de trabajador fijo en la empresa (art. 15,
apartado 8, ET).

2.2. La inadecuada desincentivación de la contratación
temporal: causal, fraudulenta y abusiva
Tampoco ha acertado el legislador en la elección de las técnicas de desincentivación de la contratación temporal desde el momento en que las ha
dirigido, bien a toda la contratación temporal sin
discriminar la causal de la acausal o fraudulenta,
bien justamente a la contratación temporal causal
para evitar su utilización abusiva, esto es, sucesiva
en el tiempo.
Los incrementos –por las leyes presupuestarias– de las cotizaciones empresariales a la seguridad social en los contratos temporales (para obra
y servicio determinados y eventual por razones
productivas) respecto de los contratos indefinidos,
o la reducción del tipo de cotización de estos últimos respecto de aquéllos, ha operado ineficazmente, contradictoriamente con la incentivación
de numerosas modalidades de contratos temporales mediante la reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, e injustamente al
destinarse tanto a la contratación temporal regular,
que atiende necesidades empresariales temporales,
como a la contratación temporal sin causa. No es
necesario insistir en la inadecuación de esas medidas para eliminar la contratación temporal que no
debe ser eliminada, sino la acausal o frudulenta, al
no existir causa productiva u organizativa empresarial que la justifique.
33	STS de 4 de octubre de 2017 (Recud 176/2016), y las que cita.
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Mayor ha sido el desajuste entre el medio utilizado y el fin sedicentemente perseguido en la
concesión de indemnizaciones por la terminación
regular de los contratos temporales causales al finalizar las causas de temporalidad que los justificaba.
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 calidad34,
que transpuso a nuestro ordenamiento jurídico la
Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de
1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada35, dijo adoptar medidas dirigidas a reforzar
el principio de estabilidad en el empleo, introduciendo limitaciones y garantías adicionales en los
contratos temporales y de duración determinada.
A tales efectos, y en lo que aquí importa, reformó
el artículo 15 del ET, incorporando un apartado 5,
para transponer la cláusula 5 del Acuerdo Marco
sobre Medidas destinadas a evitar la utilización
abusiva por sucesiva de los contratos temporales,
a cuyo tenor: “Los convenios colectivos podrán establecer requisitos dirigidos a prevenir los abusos
en la utilización sucesiva de la contratación temporal”. El nuevo apartado 6 del artículo 15 del ET
transponía la regulación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco, que prohíbe la discriminación entre los
trabajadores con un contrato de duración determinada y los trabajadores fijos comparables: “Los trabajadores con contratos temporales y de duración
determinada tendrán los mismos derechos que los
trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales
en materia de extinción del contrato y de aquellas
expresamente previstas en la Ley en relación con
los contratos formativos y con el contrato de inserción. Cuando corresponda en atención a su
naturaleza, tales derechos serán reconocidos en
las disposiciones legales y reglamentarias y en los
convenios colectivos de manera proporcional, en
función del tiempo trabajado. Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido
en las disposiciones legales o reglamentarias y en
los convenios colectivos en función de una previa
antigüedad del trabajador, ésta deberá computarse
34	Procedente del Real Decreto-ley 5/2011, de 2 de marzo, de igual denominación.
35	Advirtiéndolo expresamente en la Exposición de Motivos de la Ley.
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5) Los empresarios han de notificar a la representación legal de los trabajadores en las empresas
los contratos por tiempo determinado celebrados,
regulados en el artículo 15.1 del ET, cuando no
exista obligación legal de entregar copia básica de
los mismos (art. 15, apartado 4, ET).

A) Las indemnizaciones por la finalización regular de los
contratos de duración determinada (para obra o servicio
determinado y eventuales por razones productivas).
¿Evitación de la contratación temporal fraudulenta?

AD

4) La extinción por iniciativa del empresario de
los contratos temporales celebrados en fraude de
ley y sin observar los requisitos legales, cuyo cumplimiento conjunto de todos ellos exige la jurisprudencia para que la contratación temporal pueda
considerarse ajustada a derecho33, se lleva al régimen del despido disciplinario improcedente.
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según los mismos criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de contratación”. Las modificaciones posteriores operadas
por el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, y por
la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora
del crecimiento y del empleo, por el Real Decretoley 10/2010, de 16 de junio, y por la Ley 35/2010,
de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo, dieron lugar a la
regla prohibitiva del encadenamiento sucesivo de
contratos temporales, con la posterior suspensión
de su vigencia (por el Real Decreto-ley 10/2011, de
26 de agosto) y el acortamiento de ese período suspensivo (Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero,
y por la Ley 3/2012, de 6 de julio), ya conocidos,
regla que se contiene en el apartado 5, completado
con el apartado 8, del artículo 15 del ET vigente.
El Real Decreto-ley 5/2001 y la Ley 12/2001,
que lo sucedió, reformaron también el 49.1.c) del
ET, aparejando a la finalización regular de los contratos de duración determinada y temporales por
expiración del tiempo convenido o realización de
la obra o servicio objeto del contrato una indemnización, cuya cuantía se estableció en 8 días de
salario por año trabajado o en la que fijase, en su
caso, la normativa específica de aplicación, con la
excepción de los de interinidad, formativos y de inserción.
Esa indemnización se incrementaría por el Real
Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, y por la Ley
35/2010, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo a 12 días de salario por año
trabajado, con la finalidad de “restringir el uso injustificado de las modalidades temporales de contratación”; finalidad a la que –aquí sí– también
servían el establecimiento de un límite temporal
máximo en los contratos para obra o servicio determinado a partir del cual ha de considerarse que
las tareas contratadas tienen naturaleza permanente y han de ser objeto de una contratación indefinida, y de ciertos ajustes en la regla instaurada
en 2006 para evitar el encadenamiento sucesivo de
contratos temporales, a fin de hacerla más eficiente. En cuanto al incremento de las cuantías indemnizatorias, “razones de prudencia” aconsejaban
implantarlo gradualmente “por la incidencia que
su aplicación inmediata pudiera suponer sobre la
creación de empleo”36. La indemnización de 8 días
de salario por año trabajado iría creciendo en un
día para los contratos temporales que se celebrasen a partir del 1 de enero de 2012 hasta situarse
en los 12 días de salario por año trabajado para los
36	Preámbulo de ambos textos legales, II.
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contratos temporales celebrados a partir del 1 de
enero de 2015.
Recientemente A. LÓPEZ HERNÁNDEZ ha recordado los términos en que se produjo el debate
parlamentario de convalidación del Real Decreto-ley 5/2001, en el que el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales y los diputados intervinientes de
los grupos socialista, mixto y federal de izquierda
unida, aludieron abiertamente al propósito de las
indemnizaciones extintivas introducidas de disuadir “la contratación temporal fraudulenta a favor
de la contratación indefinida encareciendo el coste
para el empresario de acudir a aquellas modalidades contractuales en las que el fraude era más generalizado”, los contratos eventuales y los por obra
o servicio determinado37, a su vez las modalidades
de contratos de duración determinada más numerosas. Los diputados de la oposición criticaron la
medida, no por su inadecuación radical al objetivo
de reducir la contratación temporal fraudulenta,
al dirigirse a la finalización contratación temporal causal o regular, sino por la escasez del monto
indemnizatorio y su ínfima virtualidad disuasoria
para reducir el fraude en la contratación temporal.
La consecuencia indemnizatoria es tan contradictoria en si misma que tira por tierra su finalidad
declarada. La indemnización tendría carácter disuasorio. Pero de funcionar como un mecanismo
desincentivador, lo haría, en principio, únicamente
respecto de la contratación temporal regular o no
fraudulenta, lo que denota la confusión del legislador al enfocar el papel de la contratación temporal
en nuestro sistema de relaciones laborales.
El establecimiento en 2001 de un régimen legal
indemnizatorio de la extinción regular de determinados contratos temporales, dejando a un lado, en
esta primera apreciación, los problemas del tratamiento desigual de la extinción regular de otros
contratos temporales carentes de indemnización,
y en concreto de los de interinidad, que están en
el origen de la Sentencia del Tribunal de Justicia
de 14 de septiembre de 2016, C-596/2014, De Diego Porras y Ministerio de Defensa, pudo responder
a una finalidad de fomentar la contratación indefinida mediante el estímulo de la conversión de
contratos temporales regulares en indefinidos con
la ayuda de mecanismos económicos: las indemnizaciones por finalización del contrato temporal
que el empresario se ahorraría con la conversión
contractual y, en su caso, las bonificaciones en las
37	La contratación laboral temporal a partir del caso de Diego Porras (Asunto C-596/2014), DRL,
núm. 10, noviembre, 2017, pág. 1008.
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B) La reformulación de la cuestión de prejudicialidad por la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el caso De Diego
Porras: las indemnizaciones por la finalización regular
de los contratos de duración determinada para obra o
servicio determinado y eventuales por razones productivas
y la evitación de la utilización abusiva de los contratos
temporales causales ,aunque no sea sucesiva
La Sentencia del Tribunal de Justicia De Diego Porras, en su interpretación de la Directiva
1999/70, ha convulsionado nuestro ordenamiento
interno de contratación temporal. Se nombró por
el MEYSS una Comisión de expertos para su estudio, que presentó sus conclusiones provisionales el
38	Rec. Núm. 246/2014.
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Calificada por el propio Auto de “reformulación”, el Tribunal Supremo ha venido a pedir una
nueva decisión al Tribunal de Justicia. Ha precisado las cuestiones de nuestro régimen jurídico interno de contratación temporal que, en su opinión,
no habían sido adecuadamente expuestas en la primera petición prejudicial del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, ha hecho ver la falta de comparabilidad entre la finalización del contrato temporal por cumplimiento de su causa de temporalidad
y la finalización del contrato de un trabajador fijo o
indefinido –que “nunca va a ver extinguido el contrato por esa causa”, la llegada de un término o el
cumplimiento de una condición–, y ha destacado
la igual aplicación, a trabajadores temporales e indefinidos, de la regulación legal de la extinción de
los contratos por causas objetivas y su indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Todo
ello a efectos de defender la inaplicabilidad al caso
de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, esto es, su compatibilidad con la decisión del legislador español de
disponer indemnizaciones específicas, e inferiores
39	CONCLUSIONES PROVISIONALES DEL GRUPO DE EXPERTOS SOBRE LA STJUE 14.9.2016, CASO DE
DIEGO PORRAS
40	Auto de 2 de noviembre de 2016.
41	Autos de 5 de abril de 2017.
42	Auto de 29 de diciembre de 2016.
43	Auto de la Sala en Pleno de 25 de octubre de 2017.

1109

A DEBATE

Con estos datos de temporalidad y rotación extremas de poco sirve la confusa protección indemnizatoria del artículo 49.1 c) del ET para mejorar la
calidad del empleo temporal regular, extendida al
contrato de interinidad por sustitución por la citada Sentencia De Diego Porras aplicando la cláusula
4ª del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración
determinada para evitar el trato desfavorable de la
trabajadora interina cuyo contrato se ha extinguido por la reincorporación de la trabajadora sustituida, incrementada a 20 días por año trabajado,
indemnización correspondiente a “un trabajador
fijo comparable” por la extinción regular de su
contrato por causa objetiva [art. 53.1.b) ET], por
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid núm. 613/2016, de 5 de octubre38 en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia.

10 de febrero de 201739. Se han publicado números
comentarios y estudios doctrinales. En el ámbito
judicial, ha dado lugar a numerosas y diferentes
decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la aplicación de su doctrina al régimen
extintivo regular e indemnizatorio de otros contratos de duración determinada (para obra o servicio
determinado, eventuales por razones de la producción...), a la elevación de dos nuevas cuestiones
prejudiciales por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia a propósito de la
extinción de un contrato de relevo temporal (asuntos Grupo Norte Facility, C-574/1640, y Rodríguez
Otero, C-212/1741), de otra cuestión prejudicial por
el Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid sobre
la extinción de un contrato de interinidad por vacante (asunto Montero Mateos, C-677/16)42, y, en el
propio caso de De Diego Porras y Ministerio de Defensa, al replanteamiento de una nueva cuestión de
prejudicialidad por la Sala de lo Social en Pleno
del Tribunal Supremo43 en el recurso de casación
para la unificación de doctrina formulado por el
Abogado del Estado frente a la citada Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm.
613/2016, de 5 de octubre.

AD

cotizaciones empresariales a la seguridad social
por dicha conversión contractual (bonificaciones
cambiantes a los largo de los años al destinarse a
diferentes contratos temporales). Pudo tener también la finalidad de, como indica el título del Real
Decreto-ley 5/2001, incrementar el empleo a través
del recurso recurrente a la contratación temporal
y mejorar su calidad, la del empleo temporal, con
esa indemnización de escasa cuantía, y en la actualidad de mínima aplicación, si se tienen en cuenta
los datos, antes expuestos, del CES, sobre la ínfima
duración de los contratos temporales en 2016: por
debajo de 51 días de media global, alcanzando un
28,1 por 100 los de duración semanal o inferior.
Datos corroborados por los publicados por la APD,
ya para 2017, también ya citados, en que, hasta el
mes de octubre, de los contratos temporales iniciales firmados el 38,7 por 100 tuvo una duración
inferior al mes, y el 26,5 por 100 una duración de
siete días o inferior.
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a las de los trabajadores fijos, para la finalización
por causa objetiva de los contratos temporales y
excluir de esas indemnizaciones a los contratos de
interinidad.
En sus conclusiones la Abogada General, Sra.
Juliane Kokkot, en los casos Grupo Norte Facility,
C-574/16, y Montero Mateos, C-677/16, ha propuesto, en el primero de los casos citados, al Tribunal
de Justicia que responda a la petición de decisión
prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del modo siguiente: “La cláusula 4, apartado
1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada [...] debe interpretarse en el sentido
de que no supone una discriminación de los trabajadores con contratos de duración determinada el
hecho de que, al finalizar sus contratos de trabajo
por expiración del tiempo convenido, por haberse
realizado la obra o el servicio pactados o por haberse producido el hecho o acontecimiento acordado, no les corresponda indemnización alguna o
les corresponda una indemnización inferior que
a los trabajadores cuyos contratos de trabajo, de
duración determinada o de duración indefinida, se
extinguen como consecuencia de una decisión del
empresario por una causa objetiva”44.
Los problemas interpretativos y aplicativos de
la Sentencia De Diego Porras en nuestro ordenamiento jurídico no cuentan todavía con una solución segura, pero todo indica que es posible un
cambio de doctrina respecto de la Sentencia De
Diego Porras.
En relación con ellos, el específico que aquí nos
ocupa es el de la finalidad del régimen indemnizatorio propio de la extinción válida de los contratos
temporales, con exclusión de los de interinidad y
formativos en la versión vigente del artículo 49.1.c)
del ET, que el propio Tribunal Supremo, en el Auto
de 25 de octubre de 2017, vincula a la evitación o
sanción de los contratos de duración determinada.
En su “replanteamiento” de la cuestión prejudicial con apoyo en la cláusula 5 del Acuerdo Marco, sobre medidas que ha de adoptar los Estados
miembros para evitar la utilización abusiva de los
contratos o relaciones laborales de duración determinada por su acumulación sucesiva, razona el
Tribunal Supremo que la primera medida de la ley
interna española adoptada al fin del cumplimiento
de la citada cláusula 5 del Acuerdo Marco es la de
la conversión en indefinidos de los contratos temporales en fraude de ley o que superen períodos
máximos de duración. Y que a esa misma finalidad de dar cumplimiento a la cláusula 5 del Acuer44	Conclusiones, 20 de diciembre de 2017, Conclusión VI, párrafo 85.
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do Marco responde la introducción en el artículo
49.1.c) del ET de la indemnización de 12 días de
salario –cuantía actual– por año trabajado por su
terminación ajustada a Derecho, “como garantía
tendente al fomento del empleo estable”.
Se pregunta y pregunta el Tribunal Supremo
al Tribunal de Justicia sobre la acomodación a la
cláusula 5 del Acuerdo Marco de la decisión del
legislador español de excluir los contratos de interinidad de la indemnización de 12 días de salario
por año trabajado, “si se considera que este mecanismo es uno de los elegidos por la ley nacional [...] para hacer frente a abusos en el uso de la
temporalidad”, aun “cuando se trate de un primer
contrato, puesto que el art. 49.1.c) ET no vincula
el derecho a la indemnización a la existencia de
contratos temporales sucesivos, reconociendo la
indemnización a la finalización del contrato temporal haya sido cual haya sido la duración de la
relación laboral”. Según el Tribunal Supremo, la
legislación española habría mejorado la regulación
mínima de la cláusula 5 del Acuerdo Marco al no
exigir un supuesto de “concatenación de contratos” temporales. De lo que se trata para el Tribunal
Supremo, en consecuencia, es de saber si una vez
que el legislador ha optado por “una determinada
medida de disuasión del abuso de la contratación
temporal”, el abono de la indemnización de 12 días
de salario por año trabajado, el legislador puede
diferenciar entre las distintas modalidades contractuales de duración determinada a efectos de
excluir de dicha indemnización la finalización de
los contratos de interinidad, porque las particularidades de dicho contrato –en el que confluyen dos
trabajadores respecto de un mismo empleo, su duración es determinada en el tiempo, pero incierta y
no predeterminada– hiciesen a esa indemnización
innecesaria a la finalidad de evitar el abuso de la
contratación temporal, “aun cuando no se haya
producido un uso excesivo”.
Realmente, las indemnizaciones extintivas del
artículo 49.1.c) ET no tienen por efecto desincentivar el recurso empresarial a la contratación temporal fraudulenta, puesto que el hecho jurídico que
genera el derecho a su percepción es la extinción
regular de los contratos de duración determinada
para obra y servicio determinado y eventuales por
razones productivas.
Si algún efecto negativo puede producir dichas
indemnizaciones por la finalización regular de los
contratos temporales es la de incentivar su escasa
duración para disminuir su coste, pronunciando el
defecto estructural de nuestro mercado de trabajo: la microcontratación mayoritaria en la micro y
© Francis Lefebvre
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pequeña empresa, como se vió. En el terreno de la
contratación temporal abusiva, la indemnización
extintiva podría quizás evitar la acumulación sucesiva de microcontratos, si bien, como se recordará, su duración ha de superar veinticuatro meses
en un periodo de treinta meses, con o sin solución
de continuidad. Y se recordará también que de la
norma prohibitiva del encadenamiento sucesivo de
contratos, que ésta sí enlaza con la cláusula 5 del
Acuerdo Marco, quedan excluidos precisamente
los contratos de interinidad (art. 15.5 ET).

El legislador se ha mostrado recalcitrante a la
supresión de la contratación temporal como medida de fomento del empleo, creando nuevos y
más numerosos tipos de contratación temporal y
de trabajadores outsiders como consecuencia de
la combinación de la contratación temporal con el
trabajo a tiempo parcial involuntario, que conlleva
un impacto adverso de género, y con la reducida
jornada de éste y la escasa duración de los contratos temporales.
No son precisamente escasos los tipos o modalidades de contrato temporal que no se dirigen, o no
se dirigen principalmente, a satisfacer necesidades
productivas temporales de los empresarios, sino
que siguen imbuidos de la finalidad de facilitar la
contratación de determinados colectivos de tra© Francis Lefebvre

45	Cit., págs. 53 y ss.
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2.3. La falta de decisión del legislador de poner fin a las
políticas de promoción de la contratación temporal
acausal como medida de fomento del empleo

Casi una veintena de contratos temporales anota la Guía de contratos del SEPE45, en su mayor
parte bonificados económicamente con exenciones
y reducciones de la cuota empresarial a la seguridad social, subvenciones directas o en los costes
salariales, y reducciones en las cuotas del impuesto de sociedades, según modalidades: contrato
eventual de primer empleo joven; contrato temporal para mujeres víctimas de violencia de género,
trabajadores víctimas de terrorismo y de trata de
seres humanos; contrato temporal para trabajadores en situación de exclusión social; contrato de
duración determinada temporal para trabajadores
en situación de exclusión social por empresas de
inserción (ajustado a las modalidades del contratos de duración determinada del artículo 15.1 del
ET); contrato temporal de fomento del empleo de
trabajadores en situación de exclusión social en
empresas de inserción; contrato temporal para
trabajadores mayores de cincuenta y dos años beneficiarios de los subsidios por desempleo; contrato temporal de situación de jubilación parcial;
contrato temporal de relevo; contrato temporal de
tiempo parcial con vinculación formativa; contrato
temporal de interés social de fomento del empleo
agrario celebrado con Administraciones públicas,
organismos del Estado o entidades sin ánimo de
lucro (celebrado generalmente para obra o servicio
determinado); contrato temporal de servicio del
hogar familiar; contrato temporal de personas con
discapacidad; contrato temporal de personas con
discapacidad en centros especiales de empleo (articulado a través de las modalidades de contratación
determinada del artículo 15.1 del ET); contrato
temporal para la realización de un proyecto específico de investigación científica y técnica (conforme
al contrato para obra o servicio determinado sin
límite de duración máxima); contrato temporal de
acceso al sistema español de ciencia, tecnología e
innovación (regido por la normativa de los contratos en prácticas sin los límites para la obtención de
la titulación); contrato temporal para el personal
investigador en formación (dos años de beca segui-

AD

En mi opinión, las indemnizaciones del art.
49.1.c) ET por fin del contrato temporal por cumplimiento de la causa objetiva de la temporalidad,
tanto desde un punto de vista teórico-dogmático
como práctico, han carecido y carecen de cualquier efecto en la desincentivación de la contratación temporal fraudulenta (explicación de su
finalidad obtenida del debate parlamentario de
su introducción legal y de los preámbulos de sus
normas legales reformadoras) y de la contratación
temporal que, aun siendo regular, sería abusiva por
sucesiva y encubrir la atención de necesidades empresariales permanentes o estructurales. Su sentido responde a facilitar la conversión de la contratación temporal regular en indefinida y a mejorar
la protección de los trabajadores temporales, tan
numerosos en la realidad del mercado de trabajo
español, a la finalización regular de su contrato
causal, sin que signifique ello acercar esa protección indemnizatoria de la contratación temporal a
la propuesta teórica del contrato único con coste
indemnizatorio creciente.

bajadores con especiales dificultades de inserción
laboral y reducir el desempleo. El legislador y los
gobiernos siguen arrastrando la carga del pasado
y desarrollan una estrategia que proporciona pan
para hoy y hambre para mañana, no obstante los
incentivos a la transformación de algunos de estos
contratos en indefinidos mediante bonificaciones
en las cuotas empresariales a la seguridad social
durante cierto tiempo.
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do de dos años de contrato en prácticas); contrato
temporal predoctoral; contrato temporal para penados en instituciones penitenciarias (celebrado
como contrato para obra o servicio determinado;
contrato temporal de menores y jóvenes en centros
de menores sometidos a medidas de internamiento; contrato temporal de trabajo en grupo; contrato
temporal de alta dirección; contrato temporal de
sustitución por anticipación en la edad de jubilación.

3. Las soluciones: la eliminación del uso fraudulento y
abusivo de la contratación temporal
De lo hasta aquí expuesto se deducen consecuencias importantes: la primera es que la regulación legal ha de modificarse para “recuperar la
lógica institucional” de la contratación temporal46,
reconducir las modalidades de contratación temporal a sus causas justificadoras, reducir drásticamente su número, e impedir efectiva y eficazmente
ese uso indebido de la contratación temporal acausal; la segunda es que siendo necesaria una adecuada regulación legal de la contratación temporal
para que cumpla las causas que la justifican, la satisfacción de necesidades empresariales estacionales o coyunturales, cae por su propio peso la utilidad de la propuesta teórica del contrato único de
indemnización creciente con la antiguedad como
fórmula para reducir la elevada temporalidad en
España y resolver la dualidad estructural del mercado de trabajo español47.

3.1. La necesidad de una legislación adecuada,
diferenciadora de la contratación temporal
institucional causal y eficazmente disuasoria de la
acausal, fraudulenta y abusiva
En las conclusiones citadas del Grupo Fide, una
vez afirmada “la necesidad de mantener el contrato
por tiempo indefinido como modalidad ordinaria
y típica del ordenamiento laboral, que proporciona fijeza en el empleo48, y que puede ser a tiempo
completo o a tiempo parcial voluntario, se propone establecer una divisoria legislativa firme entre
la contratación temporal causal y la contratación
46	J. CRUZ VILLALÓN, La recuperación de la lógica institucional en la contratación laboral: el
equilibrio entre estabilidad y flexibilidad contractual, DRL, núm. 3, marzo, 2016, págs.. 209 y
ss.
47	J. I. CONDE-RUIZ, F. FELGUEROSO y J. I. GARCÍA-PÉREZ, Reforma Laboral 2010: Una primera
evaluación y propuestas de mejora, FEDEA, Colección de Estudios Económicos, 01-2011; El
fondo de capitalización a la austriaca: costes y beneficios de su implantación en España, FEDEA, Colección de Estudios Económicos, 06-2011.
48	Por un nuevo marco legislativo laboral..., cit., conclusión núm. 6, pág. 3.
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temporal irregular, acausal y, como tal, fraudulenta
y abusiva, que rompe la necesaria correspondencia
objetiva entre la temporalidad del trabajo y la del
contrato.
La ley debería eliminar los contratos de carácter temporal acausal, que incrementan la atipicidad contractual, la precariedad de las condiciones
de trabajo y la inseguridad de los trabajadores, y
llevar a los colectivos de trabajadores con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo,
por causas discriminatorias que lo obstaculizan o
impiden como es el caso de las personas con discapacidad, a la contratación indefinida, en su caso
subvencionada.
Debería la ley mantener la existencia de contratos temporales causales que han de atender a necesidades coyunturales, temporales, reales de las
empresas, y cuidar su estatuto, sus condiciones de
trabajo en pie de igualdad con el trabajo por tiempo
indefinido con las particularidades objetivamente
y proporcionalmente justificadas por la temporalidad. La ley no puede renunciar a la regulación de
los elementos estructurales del sistema de relaciones laborales, entre ellos la contratación temporal,
una de las grandes lacras de nuestro sistema de relaciones laborales debida en parte a su regulación
inadecuada. La Ley ha de asegurar que, basados
los contratos temporales en una causa objetiva, la
duración temporal del trabajo sobre el que el contrato versa para atender necesidades empresariales
estacionales o coyunturales, la voluntad de las partes se acomode a la relación de adecuación entre la
temporalidad del contrato y la temporalidad de su
causa, de la necesidad empresarial a satisfacer.
Siendo de esencia a la causa la temporalidad
real de la necesidad empresarial demandante de
trabajo, la duración de los contratos ha de ser temporal y no ser superior a dos o tres años, incluso el
contrato de interinidad para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo para
el ejercicio de derechos constitucionales o de derechos legales con trascendencia constitucional, cuya
duración máxima, en caso de ser superada, convertirá al trabajador interino en indefinido sujeto a
una causa de despido objetivo que se haría efectiva
por la incorporación del trabajador o trabajadora
sustituida; una especie de trabajador indefinido no
fijo del sector privado, aunque esa condición no resulte del uso abusivo del contrato de interinidad,
según la propuesta del Grupo de Expertos sobre
la STJUE 14.9.2016, Caso De Diego Porras49. La
extinción de los contratos temporales por el cum49	Conclusiones provisionales, cit., págs. 1-2.
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plimiento de su causa temporal puede dar lugar a
indemnizaciones, sin exclusiones de contratos de
duración determinada y con la finalidad de mejorar la calidad del trabajo temporal necesario, su
condición de trabajo decente o digno, cuya cuantía
habría de ser objeto de debate una vez clarificada
la doctrina del TJ en la futura Sentencia De Diego
Porras II, y en las anteriores sobre los casos Grupo
Norte Facility, C-574/16, Montero Mateos, C-677/16,
Rodríguez Otero, C-212/17, si efectivamente lo son.

Debe también la ley reconocer a los trabajadores “indemnizaciones claramente disuasorias”, reales, efectivas y proporcionales al perjuicio sufrido
por su contratación temporal fraudulenta y abusiva (en caso de demandas por despido, distintas a
las legalmente previstas para el despido improcedente), incluso en concepto de daños punitivos50,
e imponer sanciones administrativas capaces de
50	J. CABEZ PEREIRO, Sobre el documento FIDE, DRL, núm. 3, marzo, 2017, pág. 248.
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Otras técnicas como la falta de capacidad empresarial para concurrir a la celebración de contratos públicos han de utilizarse igualmente al fin
de separar y perseguir eficazmente la contratación
temporal acausal de la causal y abusiva. No lo ha
hecho así la reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público52. De un lado,
estima incursas en las prohibición de contratar
con las entidades del sector público a las empresas
que hayan sido sancionadas con carácter firme por
infracción muy grave en materia laboral o social,
de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado
texto [art. 71.1.b)]. Sin embargo, la “transgresión
de la normativa sobre modalidades contractuales,
contratos de duración determinada y temporales,
mediante su utilización en fraude de ley o respecto
a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando
dichos extremos puedan ser determinados por la
negociación colectiva”, es infracción administrativa grave en materia laboral (art. 7.2 LISOS), que se
sanciona con multa, en su grado mínimo, de 626
a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 3.125
euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros
[art. 40.1.b) LISOS].
De otra parte, la citada Ley de Contratos del
Sector Público mantiene la óptica, tradicional de
nuestro ordenamiento, de confusión de la contratación temporal causal y acausal, que ha de ser
necesariamente superad, al considerar criterio de
desempate entre varias ofertas, tras la aplicación
de los criterios de adjudicación del contrato, en defecto de previsión en los pliegos de contratación,
el “menor porcentaje de contratos temporales
en la plantilla de cada una de las empresas” [art.
147.2.b)].
Clara y necesaria es la propuesta del Grupo Fide
de llamar a la a ley para “revisar la incoherencia
que provoca el uso de la contratación temporal en
el sector público y por las Administraciones públi51	GRUPO FIDE, Por un nuevo marco legislativo laboral..., cit., conclusión núm. 8, pág. 4.
52	Por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Con excepciones,
la Ley entra en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE, lo que tuvo lugar el 9
de noviembre de 2018 (disposición final decimosexta, párrafo primero).
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La ley ha de incorporar técnicas adecuadas,
efectivas y eficaces de disuasión y control de la
utilizacion acausal y abusiva de las modalidades
de contratación temporal. Entre ellas, además del
mantenimiento de la novación sancionadora de la
relación jurídica, convirtiendo en indefinida la temporal acausal, se hace preciso mantener también la
regla prohibitiva del encadenamiento de contratos
temporales –es, además, exigencia de la cláusula
5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
determinada incorporado a la Directiva 1999/70/
CE, del Consejo, adaptándola a la realidad de la
microcontratación mediante la complementación
del criterio del cómputo mensual de la temporalidad sucesiva con el del número de contratos celebrados para determinar la existencia de los supuestos de utilización sucesiva abusiva de contratos de
duración determinada por atender a necesidades
ordinarias y permanentes de trabajo. Dicha regla,
para ser realmente operativa, debería también ser
despojada de sus limitaciones de funcionamiento
en el empleo público, en las empresas de inserción
y en cualquier otro ámbito, sancionándose su inobservancia con la conversión en indefinido del
trabajador sometido a esa contratación temporal
abusiva y fraudulenta, al no corresponderse con
necesidades temporales, sino permanentes, de las
empresas y organismos públicos.

desincentivar el recurso empresarial a la contratación temporal irregular51, modificando el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

AD

Obviamente, el contrato formativo –o los contratos formativos, de mantenerse el de prácticas– ha
de ser necesariamente temporal, para responder a
las necesidades de los trabajadores de adquisición
de cualificación y experiencia profesionales para el
trabajo.
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cas” con medidas específicas, debiendo tenerse en
cuenta la aplicación a dicho sector de la Directiva
1999/70/CE y las decisiones del Tribunal de Justicia53.
En fin, no puede olvidarse que la contratación es
una pieza del sistema de relaciones laborales cuya
regulación ha de ser armoniosa con las de otras
–la flexibilidad interna, la extinción contractual, el
desempleo– para dotar de coherencia y efectividad
al conjunto del sistema laboral, sin poder olvidarse
la perspectiva de género.

3.2. El papel principal de la negociación colectiva en
el diseño de la contratación temporal causal y en
el control preventivo de la contratación temporal
irregular
Tanto la negociación colectiva sectorial, como
la empresarial, han de disponer de un terreno de
juego hábil para concretar las causas y/o el número
de contratos temporales.
De hecho, la negociación colectiva ya dispone
de un espacio de actuación relevante, en el propio
artículo 15 del ET, para fijar duraciones máximas
de los contratos temporales, identificar los trabajos, tareas y actividades que demandan contratos
de esa naturaleza temporal, absolutamente o en
proporción a la plantilla de la empresa, establecer
requisitos dirigidos a prevenir la utilización abusiva de contratos de duración determinada para
la atención de necesidades permanente empresariales, no ya con el mismo trabajador (regla legal
prohibitiva del encadenamiento de contratos temporales), sino con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo, mejorar las
condiciones de trabajo y personales de empleabilidad de los trabajadores temporales con el principio
de igualdad retributiva y de no discriminación con
los trabajadores fijos como principio ordenador,
y asumir compromisos de trabajo indefinido y de
conversión en contratos indefinidos, especialmente
en relación con el o con los contratos formativos.
Sin embargo, los convenios colectivos no siempre ocupan los espacios a los que son llamados por
el legislador, así en lo que se refiere a la persecución
de la rotación sucesiva de contratos temporales54,
o incluso ofrecen regulaciones de la contratación
53	Por un nuevo marco legislativo laboral..., cit., conclusión núm. 10, pág. 5.Vid. M. RODRÍGUEZPIÑERO y M.E. CASAS, La igualdad de trato en la contratación temporal, el derecho de los
trabajadores interinos a la indemnización por finalización de su contrato por causas objetivas
y los encadenamientos abusivos de contratos y relaciones de servicios temporales en las Administraciones públicas españolas. Las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
14 de septiembre de 2016, DFRL, núm. 9, octubre, 2016, págs. 838 y ss.
54	J. CABEZA PEREIRO, Sobre el documento FIDE, cit., loc.cit.
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temporal excesivas, superadoras de las modalidades legales, anuladas en ocasiones por los órganos
judiciales55.
Si realmente se avanza hacia un nuevo modelo
de regulación de la contratación temporal caracterizado por su lógica institucional propia, que
discrimine entre la contratación temporal causal
y la fraudulenta y abusiva, la negociación colectiva ha de aprestarse a delimitar aquélla y a prevenir ésta, en colaboración con el legislador56. Ha de
concretar las causas de la temporalidad, delimitar
la duración de la temporalidad, y determinar su
utilización, colaborando con la regulación legal en
la delimitación de las fórmulas de prevención y disuasión de su uso indebido.

3.3. Un eficaz control ulterior, administrativo y judicial,
de la regularidad de la contratación temporal
A tal fin es de innegable relevancia el sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social dotado
de medios adecuados para realizar el control eficaz
del uso acausal y abusivo, para necesidades empresariales permanentes, de la contratación temporal,
en línea con la reforma propuesta del Derecho sancionador en este ámbito.
También lo es, naturalmente, el control judicial,
si bien las decisiones judiciales han descendido en
los últimos años al disminuir las reclamaciones de
los trabajadores ante la precariedad e inseguridad
del empleo57. La recuperación de la lógica institucional de la contratación temporal clarificará los
derechos de los trabajadores temporales y abrirá
nuevas vías para la demanda de su tutela judicial.

55	STS de 4 de octubre de 2017, núm. rec. 176/2016, caso, impugnación del Convenio Colectivo de recolección de cítricos de la Comunidad Valenciana.
56	GRUPO FIDE, Por un nuevo marco legislativo laboral..., cit., conclusión núm. 11, pág. 5.
57	No obstante, hay algunas decisiones recientes que merecen ser destacadas: las SSTS de 5 de
julio de 2016 (núm. recud. 84/15, caso Ayuntamiento de Valdemoro) y de 2 de febrero de
2017 (núm. rec. 87/16, caso Altadis, SA), sobre el contrato de interinidad; o la STS de 1 de
julio de 2017 (núm. rec. 2891/15, caso Universidad de Barcelona), sobre sucesión abusiva y
fraudulenta de modalidades contractuales de asociado, colaborador y lector de profesor de
Universidad para la cobertura de necesidades ordinarias y estructurales de la Universidad,
convertido por el Tribunal Supremo en indefinido no fijo y en objeto de despido improcedente.
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SUMARIO

En este trabajo se analiza la posición de la doctrina judicial, jurisprudencial y especialmente constitucional en
relación a la configuración del denominado esquirolaje técnico o tecnológico en una situación de huelga a raíz de
las posibilidades que permiten las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la normal continuidad
del sistema productivo de la empresa. Es decir, se trata de determinar si el hecho de que el sistema automatizado
de producción de la empresa permita que ésta continúe su actividad cabe considerarse o no como una situación
de esquirolaje, y que, por tanto, constituye una clara vulneración del derecho de huelga.

PALABRAS CLAVE
Esquirolaje. Esquirolaje técnico. Esquirolaje tecnológico. Huelga. Trabajador.

ABSTRACT
In this work it is analyzed the position of the judicial, jurisprudential and especially constitutional doctrine in
relation to the configuration of the so-called technical or technological strikebreaking in a situation of strikes due
to the possibilities that new technologies of information and communication allow in the normal continuity of
the productive system of the company. In other words, the problem is determining whether the fact that the automated production system of the company allows it to continue its activity can be considered as a blacklegging
situation and therefore it constitutes a clear infringement of the right to strike.

KEYWORDS
Strikebreaking. Technical strikebreaking. Technological strikebreaking. Strike. Worker.

SUPUESTO DE HECHO

solo programa, en concreto, un partido de fútbol
de la Champions League.

En la huelga general del día 29 de septiembre de
2010, el canal de televisión Telemadrid emitió un

Para emitir los partidos de futbol en un día
normal la señal del partido llega a la antena de
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Telemadrid sin locución desde el estadio a manos
de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Desde la antena va
a control central, en control central un trabajador
la envía a un locutorio, el cual debe estar encendido previamente por un técnico, y en el que hay
un trabajador que efectúa la locución. La señal se
devuelve automáticamente a control central, donde un trabajador la envía a continuidad, y allí otro
trabajador pone el símbolo de Telemadrid y envía
dos señales, una al Codificador o Emisor A, con
el que continuidad tiene línea directa e independiente, y otra a control central donde un trabajador la envía al Codificador o Emisor B. A partir
de ese momento, la compañía Abertis, con quien
tiene concertado el servicio de radiodifusión Telemadrid, es quien tiene activado uno u otro emisor,
y desde el emisor va a Torrespaña, para que desde
allí se reparta a los televidentes.
No obstante, el día 29 de septiembre, en vez de
enviarse la señal desde control central a grafismo,
se remitió a continuidad, y allí es donde se puso el
símbolo de Telemadrid y el día de la huelga el símbolo se puso en una máquina del departamento de
grafismo. Además, ese día la señal únicamente se
envió desde control al Codificador B, y no al A, ya
que en continuidad todos los trabajadores estaban
en huelga. Estas acciones fueron realizadas por
trabajadores que no secundaron la huelga, concretamente, por un trabajador que conmuta señales,
por un locutor, por el coordinador de grafismo y
por el encargado de avisar a Abertis. Es decir, la
diferencia con un día normal fue que en el proceso de retransmisión la señal no pasó por el departamento de continuidad que era el encargado de
poner el símbolo de Telemadrid, porque todos sus
miembros estaban en huelga, sino que pasó al control de grafismo que añadió dicho símbolo y finalmente la señal se envió a un codificador de reserva.
Además, casualmente el locutorio estaba encendido porque el día anterior se había retransmitido
otro partido de fútbol y nadie lo apagó la mañana
del día de huelga.

RESUMEN
El sindicato CGT interpone recurso de amparo
después que el auto del TS de 26 de noviembre de
2013 inadmitiera el recurso de casación, alegando
que se ha vulnerado el derecho de huelga por la
sustitución de trabajadores de forma interna y por
la utilización de medios técnicos de uso no habitual en la empresa.
El TC considera que no hay vulneración del
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citado derecho, porque no se ha realizado un uso
fraudulento del ius variandi empresarial, pues los
trabajadores no huelguistas no desarrollaron funciones distintas a las asignadas, sino que Telemadrid ejercitó legalmente su poder de organización
con los medios de producción que disponía anteriormente y que no adquirió expresamente para
hacer frente a la huelga.
No obstante, existe un voto particular formulado por el profesor Valdés Dal-Ré al que se adhieren
otros dos magistrados, considerando que la sustitución de los trabajadores se hizo por personal de
superior nivel profesional, medida que se entiende
irregular e ilícita, y por tanto, vulneradora del derecho de huelga.

1.

Introducción

La situación de crisis económica por lo que ha
atravesado nuestra sociedad ha motivado un aumento de la conflictividad laboral, entre ella, la
huelga. Los efectos de la crisis en este aumento del
conflicto se perciben en los motivos principales que
llevan a los trabajadores a ejercer su derecho a la
huelga. Las causas más importantes son el impago
de salario, la regulación de empleo en la empresa y
el incumplimiento de acuerdos o normas por parte
del empleador1.
La regulación del derecho de huelga a pesar de
contar con el RDL 17/19772 es, eminentemente de
creación jurisprudencial3, pues esta norma ha de
ser aplicada según la interpretación realizada por
la STC 11/1981, donde se depura el texto normativo, aclarando algunos aspectos y derogando otros
contrarios a la norma constitucional.
Un problema planteado en relación con la huelga es el recurso a la sustitución de los trabajadores
en huelga por otros trabajadores de la propia empresa que no secundan la huelga, esto es, esquirolaje interno, pues el RDL se refiere a la sustitución de
trabajadores huelguistas por trabajadores externos
–esquirolaje externo–, pero no a aquella situación.
Es decir, el art. 6.5. RDL 17/1977 prohíbe la sustitución deliberada y excepcional de trabajadores en
huelga por trabajadores no huelguistas con el objeto de minorar la presión que el paro de los trabajadores pueda producir en el proceso productivo de
1	AA.VV., Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España. Madrid: CES, 2011.
p. 441.
2	De 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
3	García Murcía, J., “El derecho de huelga en España: nuevas piezas para un sistema inacabado”, en Cabeza Pereiro, J.; Martínez Girón, J., (Coords.), El conflicto colectivo y la huelga. Molina
de Segura: Laborum, 2008. p. 352.
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la empresa, pero no se pronuncia en relación con
la posible sustitución interna. Fue el TC4 el que señaló que el uso de las facultades ordinarias del poder de dirección del empleador a través de la movilidad funcional y la movilidad geográfica pueden
atentar contra el derecho de huelga, pues no puede
considerarse de la misma forma la actuación del
poder de dirección en condiciones de normalidad
productiva que cuando ésta se despliega en medio
de una situación de conflicto, dando como resultado el amortiguamiento, la debilitación o la anulación de los efectos de la huelga.

2. Contenido esencial del derecho de huelga

El derecho fundamental a la huelga reconocido
en nuestro ordenamiento, pese a su especial fuerza
y protección, no es un derecho absoluto, como no
lo es ningún otro. De hecho, la propia CE prevé el
establecimiento de unos servicios mínimos, lo cual
supone claramente un límite al mismo.
La única condición que se exige a dichos límites es que no se vulnere el contenido esencial del
derecho de huelga. Para determinar el concepto de
contenido esencial del mismo, el TC6 señala claramente que el uso por parte del empleador del ius
variandi para reducir la efectividad de la huelga de
los trabajadores constituye un ejercicio abusivo de
una capacidad ordinaria que el ordenamiento jurídico le reconoce como mecanismo para la buena
marcha de la empresa.
Obviamente, el ordenamiento jurídico no exige que los empleadores lleven a cabo acciones que
potencien o amplifiquen los efectos de la huelga,
4	STC 132/1992, de 28 de septiembre.
5	García Ninet, J.I., García Viña, J., “Algunas consideraciones acerca del esquirolaje interno y
externo, así como sobre ciertas medidas empresariales (algunas curiosas) para reducir los
efectos de la huelga”, en AS, núm. 5, 1997, p. 649.
6	STC 123/1992, de 28 de septiembre, que señala literalmente que “la preeminencia de este
derecho produce, durante su ejercicio, el efecto de reducir y en cierto modo anestesiar,
paralizar o mantener en una vida vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones
de normalidad pueden y deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la
potestad directiva del empresario”.

© Francis Lefebvre

Esa especial protección es la que justifica que
determinadas acciones empresariales como desviar pedidos desde un centro de trabajo en huelga
a otros centros de trabajo8, la realización de horas
extraordinarias con carácter previo a la celebración de una huelga9, o la contratación de personal
de refuerzo cuando el ordinario se encuentra parcialmente de huelga10 hayan sido calificadas como
vulneradoras del derecho de huelga, pues en todas
estas actuaciones el empleador ha utilizado mecanismos habituales en la organización diaria de la
prestación de trabajo para minorar los efectos de
la huelga.
Por tanto, lo relevante no es si la medida acordada por el empleadores o no extraordinaria, ni si
se ha utilizado el mecanismo de sustitución, sino
si el objetivo empresarial es dejar sin efecto la medida de conflicto de los trabajadores, siendo esto lo
que lleva a considerar lesiva del derecho de huelga
dicha medida.

3.

Esquirolaje

Según la doctrina, el esquirolaje puede clasificarse básicamente en esquirolaje externo consistente en sustituir a los trabajadores huelguistas por
trabajadores no vinculados a la empresa al tiempo
7	Gordo González, L., “El contenido esencial del derecho de huelga: la prohibición del esquirolaje interno”, en AS, núm. 20, 2012.
8	STSJ Navarra, de 28 de abril de 1995, st. núm. 184/1995.
9	STSJ Madrid, de 16 de noviembre de 1992, rec. núm. 4186/1991.
10	STSJ Navarra, de 28 de enero de 1994, st. núm. 33/1994.
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Como pilar especial debe ser protegido de forma reforzada, de tal forma que queda amparado
frente a cualquier medida que adopte el empresario con el fin de dejar sin efecto la huelga como mecanismo de presión para la mejora de los derechos
de los trabajadores.

Es decir, lo que se prohíbe es la actividad del
empleador tendente a dejar sin efecto las consecuencias de la huelga, no solamente la sustitución
completa de todas las funciones que el trabajador en huelga debe desarrollar, y ese es el núcleo
esencial del derecho de huelga, de tal forma que es
contraria al derecho de huelga toda medida implementada por la empresa con ese objetivo. Y, obviamente, el esquirolaje interno es una manifestación
importante de agresión indirecta frente al derecho
de huelga, pero no solo esa fórmula de limitación
de los efectos de la huelga encuentra su protección
en el contenido esencial del art. 28.2 CE.

JD

Como es sabido, el derecho de huelga es reconocido como un derecho fundamental por nuestra
carta magna, siendo el arma que todo Estado democrático pone a disposición de los trabajadores
para la defensa adecuada de sus derechos5.

pero tampoco les impone la obligación de sufrir
los efectos negativos que el ejercicio del derecho
de huelga suponga en sus procesos productivos o
en los servicios que ofrezcan sin que adopten decisiones que disminuyan los efectos negativos de la
huelga distorsionando con ella la huelga como mecanismo de presión para la mejora de los derechos
de los trabajadores7.
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de ser comunicada la huelga, o en esquirolaje interno, cuando se sustituyen por trabajadores de la
propia empresa que no han secundado la huelga
procediéndoseles a modificar las condiciones de
lugar, tiempo y/o modo de trabajo.
No obstante, con el uso de las nuevas tecnologías, la doctrina ha añadido una tercera modalidad
de esquirolaje, el denominado “esquirolaje tecnológico” consistente en la sustitución de medios humanos por medios mecánicos o automáticos. En
efecto, en ciertos sectores, como los relacionados
con los medios de comunicación no escritos, el alto
nivel de tecnificación permite reducir al mínimo la
necesidad de la mano de obra en determinados momentos del proceso productivo, pudiendo incluso
llegar a suprimirse íntegramente la participación
de los trabajadores11.
Cabe tener presente que en el antiguo modelo
productivo donde los trabajadores son difícilmente
reemplazables como no sea por otros, como aquel
en el que nació el RDL 17/1977, la única forma de
impedir que la negativa a trabajar surta efecto es
supliendo al trabajador que la realiza por otro que
ejecute la misma labor. Pero, en el actual contexto
laboral tecnológico donde tal resultado puede ser
conseguido de muchas otras maneras, ninguna
de las cuales supone una sustitución física de la
prestación de los trabajadores huelguistas, sino su
reemplazo por otros sujetos o bien por máquinas
y procesadores automáticos, cabe replantearse la
interpretación del concepto de esquirolaje.
Esta práctica empresarial tiene especial incidencia sobre el derecho de huelga, en la medida
que permite al empresario mantener su actividad
productiva durante el desarrollo de la huelga sin
necesidad de utilizar mano de obra alguna, siendo
por lo tanto necesario establecer hasta qué punto
queda limitada la posibilidad de utilización de estos medios tecnológicos para minimizar las consecuencias derivadas de la huelga, si no es necesaria
la intervención de los trabajadores huelguistas ni
hacer uso de las facultades de movilidad que pudieran dar lugar al esquirolaje interno.
Por otro lado, el ángulo desde el que debe ser
examinada la funcionalidad de la conducta para
reducir la presión asociada al ejercicio del derecho de huelga ya no es siempre reducir el impacto económico que pueda ocasionar al empresario
la pérdida de las prestaciones de los huelguistas.
En principio, no cabe duda que el daño patrimo11	López Lluch, M.I., “El derecho de huelga: nueva doctrina sobre el “esquirolaje tecnológico”
en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 5 de diciembre de 2012”, en AS, núm. 5,
2013.
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nial constituye la clave histórica fundamental de
explicación de la efectividad de la huelga como
medida de presión, pero debe tenerse presente que
los cambios económicos y productivos han conllevado a que se esté perdiendo esa funcionalidad
tradicional de mecanismo de causación de daños
económicos al empresario, al no poder ser capaz
de infligirlos de manera significativa si no es extendiendo sus efectos por períodos prolongados y
se convierta esencialmente en una forma de expresión de la protesta de quienes la realizan que apela
a su viabilidad social12.
Como se ha señalado, el esquirolaje externo
está prohibido expresamente por el RDL 17/1977,
y respecto al esquirolaje interno, aunque en un primer momento, un sector judicial13 admitió la sustitución de los huelguistas por no huelguistas para
“desempeñar trabajos de inferior categoría que la
suya propia” en base a que lo que no está prohibido
está permitido y que si la ley hubiera querido prohibirlo lo habría hecho, lo cierto es que posteriormente, como se ha señalado, el TC interpretó que
la sustitución de los trabajadores huelguistas por
trabajadores no huelguistas de la empresa constituirá “ejercicio abusivo de un derecho” cuando la
misma sea realizada “no como medida objetiva necesaria para la buena marcha de la empresa sino
para desactivar la presión producida por el paro en
el trabajo”.
La problemática del esquirolaje interno trae su
causa en el tenor literal del art. 6.5 RDL 17/1977
que solamente sanciona de forma expresa el esquirolaje externo, lo que a sensu contrario podría
llevar a la consideración de la permisibilidad por
parte del empresario de utilizar su ius variandi
con aquellos trabajadores no huelguistas. Pese a
iniciales vacilaciones, postulándose a favor o en
contra, la discusión quedó cerrada a raíz de la STC
123/199214.

4.

Posición entorno al esquirolaje técnico o tecnológico

4.1. Primera etapa: el esquirolaje tecnológico no
vulnera el derecho de huelga
En un primer momento, la doctrina judicial y
jurisprudencial optó por dar puerta abierta al esquirolaje tecnológico como medio de defensa frente a la huelga de sus trabajadores.
12	Sanguineti Raymond, W., “La tutela sustancial del derecho de huelga en las estructuras empresariales complejas”, en RDS, núm. 74, 2016. p. 23.
13	STCT de 13 de diciembre de 1988; STSJ Madrid, de 20 de julio de 1991.
14	De 28 de septiembre.
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Así, el TS15 , aunque sin realizar un análisis exhaustivo del asunto, señaló que “no hay precepto
alguno que prohíba al empresario usar los medios
tecnológicos de los que habitualmente dispone en
la empresa, para atenuar las consecuencias de la
huelga”. De este modo, nuestro alto tribunal acoge
una interpretación literal del art. 6.5 RDL 17/1977,
que únicamente contempla la sustitución externa.
Además, en el caso del esquirolaje tecnológico, una
posible aplicación extensiva del mismo se encontraría con el obstáculo de que el propio precepto
habla de sustitución por personas y no por máquinas.

4.2. Segunda etapa: el esquirolaje tecnológico vacía de
contenido el derecho de huelga
Esta tendencia judicial tiene su punto de inflexión en el año 2006 con las SSTC18 donde sentó
una doctrina estable en torno al esquirolaje. Concretamente, respecto del esquirolaje técnico, y en
torno también a la huelga general del 20 de junio
de 2002, sobre la emisión de publicidad preprogramada, señaló que “con la emisión, dentro de los
horarios habituales de difusión, de una programación previamente grabada se persigue, como
se indica en la exposición de motivos del Real Decreto recurrido, la no interrupción del servicio de
la radiodifusión sonora y de la televisión, con lo
que se priva de repercusión apreciable a la huelga,
sustrayéndole su virtualidad de medio de presión
y de inequívoca exteriorización de los efectos del
15	STS de 4 de julio de 2000, rec. núm. 75/2000.
16	STS de 9 de diciembre de 2003, rec. núm. 41/2003, que argumenta que “es de significar que
si la empresa se ve forzada en virtud de la huelga declarada en su ámbito a la paralización
de su actividad normal y sólo puede emitir el 50 % de los informativos y los espacios gratuitos de propaganda electoral establecidos por la Junta Electoral, no cabe en buena lógica
jurídica, admitir que viole la esencia del derecho fundamental de huelga al ocupar el resto
de tiempo de esta última con material propagandístico, ya enlatado con anterioridad y para
cuya emisión solo se precisa pulsar un botón”.
17	STSJ Cataluña, de 9 de enero de 2003, proc. núm. 17/2002.
18	SSTC 183/2006, de 19 de junio; 191/2006, de 19 de junio.
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La doctrina ha seguido esta línea interpretativa
señalando que “los intereses de los usuarios actúan
como límite del ejercicio del derecho de huelga en
la medida en que satisfacen sus valores, bienes y
derechos constitucionalmente protegidos y sólo en
ella”20.

4.3. Tercera etapa: vuelta a la permisividad
Con posterioridad, nuestro Tribunal Supremo
ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas
ocasiones dando un mismo fallo, pero no siempre
siguiendo la misma argumentación.
Por un lado, considera que el derecho de huelga solo se vulnera si los trabajadores asignados a
la prestación de servicios mínimos se utilizan para
cumplir servicios no esenciales, pero no si los servicios no esenciales se ejecutan por trabajadores no
huelguistas o por medios automáticos, estimando
pues la inexistencia de vulneración del derecho de
huelga por parte de la empresa21. Así, argumenta
que la determinación de los servicios mínimos no
constituye un límite a la propia actividad empresarial, de forma que la entidad afectada puede, siempre que no lesione el derecho de huelga, realizar
más actividades que las definidas en los servicios
mínimos fijados. Además, el derecho de huelga no
se lesiona si la empresa emplea para desarrollar
esas actividades trabajadores no huelguistas o sus
propios medios técnicos sin aplicación de trabajo
humano. Ese derecho sólo se vulnera si los trabajadores asignados a la prestación de servicios mínimos se utilizan para cumplir servicios no esenciales, pero no si los servicios no esenciales se ejecutan
por trabajadores no huelguistas o por medios automáticos. En definitiva, no se impone al empresario
el deber de colaborar con los huelguistas en el logro de sus propósitos y no hay precepto alguno que
prohíba al empresario usar los medios técnicos de
19	STC 183/2006, de 19 de junio.
20	Valdés Dal-Ré, F., “Sobre la fundamentación de las limitaciones del derecho de huelga en los
servicios esenciales de la comunidad”, en RL, 1998. p. 10.
21	STS de 11 de junio de 2012, rec. núm. 110/2012.
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De esta forma, la doctrina judicial permite la
utilización de los medios técnicos propios de la
empresa para dar continuidad a la actividad empresarial, sin distinguir entre si su utilización es
para asegurar los servicios esenciales o lo es para
toda la programación.

paro laboral efectivamente producido mediante la
exigencia de una apariencia de normalidad del servicio contraria, como ya hemos señalado, al derecho de huelga”19. Es decir, considera que la emisión
como servicios mínimos de una programación previamente grabada, dentro de los horarios habituales de difusión, lesiona el derecho de huelga, pues
el art. 10.2 RDL 17/1977 cuando se refiere a los servicios de “reconocida e inaplazable necesidad” hace
referencia a unos servicios de carácter temporal.

JD

Esta línea judicial fue seguida por el mismo tribunal16 y por la doctrina judicial17 argumentando
que el empresario puede hacer uso de sus propios
servicios y, en especial los servicios mínimos, para
mantener en la medida de lo posible el proceso
productivo.
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los que habitualmente dispone en la empresa, para
atenuar las consecuencias de la huelga.
No obstante, el voto particular formulado por el
profesor Alarcón Caracuel señala que la argumentación utilizada por el TC debería utilizarse para
resolver del problema el esquirolaje tecnológico
en un sentido opuesto al que le ha dado la sentencia de la que discrepa. Así, señala que la emisión
continuada de publicidad preprogramada durante
la huelga supone una vulneración del derecho de
huelga en base a que la legitimidad de una actuación limitadora de un derecho fundamental como
es la huelga no puede derivarse de una interpretación sensu contrario de un precepto legal y que
tampoco puede ampararse en el ejercicio de potestades directivas que, en definitiva, derivan del
principio de libertad de empresa, y que están concebidas y protegidas por el ordenamiento jurídico
para un contexto de normalidad pero no para una
situación de conflicto.
Por otro lado, aunque también excluyó la vulneración del derecho de huelga, no obstante, se apoya en argumentos totalmente opuestos22, considerando que no sólo en el supuesto de que se utilicen
medios humanos para la realización de actividades que exceden de los servicios decretados como
esenciales, se lesiona el derecho de huelga, sino
que “también se lesiona este derecho cuando una
empresa del sector de radiofusión sonora y televisión emite programación o publicidad por medios
automáticos, en el caso de que dicha actividad empresarial, aun cuando sea mediante la utilización
de medios mecánicos o tecnológicos, priva materialmente a los trabajadores de su derecho fundamental, vaciando su contenido esencial de manera
que no cabe el uso de las prerrogativas empresariales, aún amparadas en la libertad de empresa, para
impedir la eficacia del derecho de huelga, y ello
por la propia naturaleza de este derecho y también
del de libertad de empresa que no incorpora a su
contenido facultades de reacción frente al paro”.
Estima que sólo en el caso de que la emisión de
programación o publicidad por medios automáticos prive materialmente a los trabajadores de su
derecho fundamental vaciando su contenido esencial como medio de presión, existe vulneración
del derecho de huelga, pues con la emisión de una
programación previamente grabada se priva de re22	STS de 5 de diciembre de 2012, rec. núm. 265/2011, que enjuicia el caso en el que durante
una huelga general en Euskadi el 27 de enero de 2011, la televisión pública vasca EITB
emitió el día de la huelga publicidad ordinaria y de la llamada Teletienda de manera continuada entre los programes que consideró esenciales. Dicha publicidad se hallaba preprogramada y su emisión se produjo de manera completamente automática, sin intervención
humana directa.
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percusión apreciable a la huelga y que entonces el
derecho de huelga puede llegar a ser irreconocible
si se le vacía de su contenido esencial como medio
de presión constitucionalmente garantizado.
Este pronunciamiento, a pesar de denegar la vulneración del derecho de huelga, es clave al suponer
un cambio de tendencia abandonando la concepción anterior, muy pegada a la literalidad del RDL
17/1977, para introducir límites al uso empresarial
de los medios técnicos en las empresas audiovisuales cuando éstos consiguen afectar negativamente
a la eficacia de la huelga. A esa limitación del esquirolaje tecnológico el TS llega mediante una adecuada técnica de delimitación positiva de los derechos constitucionales en juego, asegurando que la
libertad de empresa no incorpora a su contenido la
facultad de reaccionar frente a la huelga23.
Asimismo, la última sentencia de nuestro intérprete supremo24 sigue esta misma línea y expone
que para apreciar la existencia de una vulneración
del derecho de huelga debe producirse una sustitución de los trabajadores huelguistas sin causa habilitante para ello y además que esa sustitución se
realiza recurriendo a trabajadores externos o bien
recurriendo a la sustitución de trabajadores por
otros aplicando para ello la movilidad. Es decir, entiende que sólo se vacía de contenido el derecho de
huelga si se recurre al esquirolaje externo o interno, pero además sustituyendo a trabajadores por
trabajadores, permitiéndose pues la sustitución
por medios tecnológicos.
En segundo lugar, se refiere a que no se ha producido ningún ejercicio del ius variandi empresarial. Es decir, al utilizarse medios técnicos de la
propia empresa, aunque no sean de uso habitual
y siguiendo un procedimiento diferente al normalmente previsto para poder retransmitir el partido de fútbol, contando además con trabajadores
no huelguistas que siguieron realizando las funciones propias de su categoría, considera que no
constituye un supuesto en el que la empresa “haya
contratado a otros trabajadores para realizar las
funciones de los huelguistas, ni en el que el empresario haya modificado las funciones que vienen
realizando los no huelguistas”, de tal forma que no
se está “ante el ejercicio del ius variandi que corresponde al empresario, pues, los no huelguistas
no han desarrollado funciones distintas a las que
tienen asignadas, sino ante el ejercicio del poder de
23	Pérez Rey, J., “El esquirolaje tecnológico: un importante cambio de rumbo de la doctrina del
Tribunal Supremo (STS de 5 de diciembre de 2012)”, en RDS, núm. 61, 2013. p. 176.
24	STC 17/2017, de 2 de febrero.
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organización de los medios de producción con los
que se cuenta en la empresa”25.

No obstante, este pronunciamiento cuenta con
un voto particular formulado por el Magistrado
Valdés Dal-Ré, al que se adhieren otros dos. En el
mismo analiza los dos motivos del recurso de amparo, esto es, el recurso por parte del empresario al
esquirolaje interno y el recurso al esquirolaje tecnológico. Así, en relación al esquirolaje interno, recuerda que “para apreciar la lesión del derecho de
huelga es necesaria la sustitución de los huelguistas
sin causa habilitante para ello así como, y tratándose de sustituciones internas, que el trabajador
no sea asignado de forma irregular a la tarea del
huelguista, debiendo entenderse –y es ese obligado
25	STC 17/2017, de 2 de febrero.
26	STC 17/2017, de 2 de febrero.
27	STC 17/2017, de 2 de febrero.
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En segundo lugar, en relación al esquirolaje
técnico, el hecho de que el día de la huelga se rediccionara en lugar de al emisor ordinario, a uno
alternativo de reserva, conlleva a declarar que “no
puede soslayarse el empleo y los efectos del uso de
las nuevas tecnologías por parte del empresario
para potenciar sus cauces de vigilancia y control o,
como ahora, para lograr una directa repercusión
en la efectividad de los derechos fundamentales,
con finalidad de bloqueo de la finalidad que procura su consagración constitucional”28.
Por su parte, la doctrina judicial29 mayoritaria
considera que el recurso a medios tecnológicos que
permite a la empresa seguir con su proceso productivo constituye una clara lesión del derecho de
huelga. La misma recuerda que si se acogiese la
interpretación a sensu contrario de la prohibición
del art. 6.5 RD 17/1977, podría entenderse que se
permite la sustitución de los huelguistas por trabajadores que estuvieran vinculados a la empresa en
el momento de la convocatoria de la huelga y que
no participen en ella, cuyo contrato no se halla suspendido como el de los huelguistas, y, sobre los que
el empresario conserva plenamente sus facultades
de dirección, pudiendo organizarlos para mitigar
los efectos de la huelga de acuerdo a sus intereses,
facultades aquellas que se contemplan en el ET en
orden a la movilidad interna de su personal, tanto
funcional como geográfica. Sin embargo, la STC
123/1992 declara que esos aspectos de la potestad
directiva del empresario están imaginados para si28	Voto particular STC 17 /2017, de 2 de febrero.
29	STSJ Extremadura, de 29 de abril de 2014, rec. núm. 99/2014, que enjuicia el caso en el que
en una empresa del sector de comunicación se produce una huelga con un seguimiento
muy alto, de tal forma que la práctica totalidad de trabajadores del servicio de maquetación y la práctica totalidad de trabajadores redactores la siguieron, excepción hecha de un
fotógrafo y un redactor y de los maquetadores, por cuanto no la secundó el jefe de edición.
Sin embargo, todos los días de huelga fue editado el periódico compuesto por el mismo
número de hojas que en el resto de los días, valiéndose del mayor volumen e informaciones
de una empresa colaboradora habitual y la utilización de medios tecnológicos para la maquetación automática del periódico.
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En definitiva, el TC entiende que ni la CE ni la
doctrina constitucional obligan a los trabajadores
no huelguistas a contribuir al éxito de la misma,
pero debe respetarse la libertad de trabajo de los
que no secundan la huelga, de tal forma que “la
utilización por parte de los trabajadores no huelguistas de los medios técnicos de los que dispone la empresa del modo en que lo han hecho en
el supuesto enjuiciado, sin realizar funciones de
una categoría distinta, ha permitido hacer efectiva la libertad de trabajo que les reconoce el art.
6.4 RDLRT y la jurisprudencia constitucional (STC
37/1998, de 17 de febrero)”27.

complemento que la sentencia debió incluir en su
razonamiento– que la sustitución resultará irregular en aquellos casos en los que los trabajadores
que no secundaron la huelga y, por ende, fueron
asignados a las funciones de los que se sumaron a
la misma tengan un superior nivel profesional”. De
ahí que concluya que la retransmisión del evento
deportivo el día de la huelga se articuló mediante
la actividad laboral de un trabajador no huelguista
cuya categoría excedía con creces la de los trabajadores que optaron por secundar la huelga, esto es,
por trabajadores de superior nivel profesional, lo
cual constituye una clara sustitución interna que
lesiona el derecho de huelga.

JD

En tercer lugar, recuerda que el ordenamiento
jurídico no prohíbe al empresario la utilización de
sus propios medios técnicos. Así, señala que “no
hay duda de que la libertad del empresario, por lo
que respecta a sus facultades de organización y dirección de los trabajadores, queda restringida por
el ejercicio del derecho de huelga, mas no hay precepto alguno que, durante este ejercicio, prohíba al
empresario usar los medios técnicos de los que habitualmente dispone en la empresa para mantener
su actividad”. Además, exigir al empresario que no
utilice los medios técnicos de los que dispone en
la empresa supondría imponer al empresario una
conducta de colaboración en la huelga, lo cual no
está contemplado en nuestra legislación. Por tanto,
entiende que “la utilización de medios ya existentes en la empresa es compatible con el derecho de
huelga y no puede extenderse, por vía analógica,
a este supuesto la prohibición prevista en el art.
6.5 RDLRT, que se refiere al empleo de los recursos
humanos en la empresa, pero no a la utilización de
sus recursos materiales y tecnológicos”26.
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tuaciones corrientes o excepcionales, incluso como
medidas de emergencia, pero siempre en un contexto de normalidad con un desarrollo pacífico de
la relación laboral, al margen de cualquier conflicto
y, por ello, durante la huelga, se reducen o limitan
otros derechos que en situaciones de normalidad
despliegan toda su extensión, como sucede con la
potestad de dirección que en el art. 20 ET se otorga al empresario y, en concreto, las facultades de
movilidad de personal que de él derivan cuando se
utilizan como instrumento para privar de efectividad a la huelga.
Ahora bien, no obstante lo anterior, el derecho
fundamental del que se trata no significa que el
empresario no pueda intentar, por medios razonables, mitigar los efectos de la huelga, puesto que
los trabajadores en huelga lo que tienen garantizado es no ser sancionados por ello, pero nada les
garantiza el éxito de la huelga, ni el conseguir el
cese de la actividad empresarial así como tampoco el empresario tiene la obligación de colaborar
con los huelguistas en el logro de sus propósitos.
De ahí, que se haya considerado que no se lesiona
el derecho de huelga cuando se recurre a medios
técnicos que se venían utilizando siempre de ordinario y con los que se cubría la actividad con regularidad y habitualidad30.

4.4.

Criterio: análisis de la regularidad de su empleo

Un criterio propuesto para determinar si el ejercicio del poder empresarial en estos casos debe ser
calificado de esquirolaje tecnológico es el análisis
de la regularidad de su empleo31. Según esta premisa, el recurso a colaboradores externos o medios técnicos durante una huelga será legítimo si
no se aparta de la pauta seguida por el empresario
en situaciones no conflictivas. Mientras que no lo
será cuando se haya visto alterado con ocasión de
la huelga.
No obstante, este criterio presenta algunas deficiencias como el no discernir entre los actos que
se relacionan con el ejercicio del derecho y los que
no. La mejor manera de hacerlo es vinculando su
aplicación, no a todas las decisiones empresariales
adoptadas durante una huelga, sino a aquellas que
30	STS de 15 de abril de 2004.
31	Moralo Gallego, S., “El ejercicio de la huelga y el impacto de las nuevas tecnologías y la
descentralización productiva”, en Falguera Baró, M.A. (Dir.), Derecho Colectivo. Madrid: CGPJ,
2003. p. 232, 233; Pérez Rey, J., “Tertulias, reportajes de actualidad y esquirolaje tecnológico en la huelga general”, en RDS, núm. 59, 2012. p. 195; Talens Visconti, E.E., “Esquirolaje
tecnológico: interrogantes abiertos”, en AS, núm. 5, 2013 (versión on line); Baylos Grau, A.,
“Continuidad de la producción o del servicio y facultades empresariales en caso de huelga”,
en Baylos Grau, A. (Coord.) Estudios sobre la huelga. Albacete: Bomarzo, 2005. p. 103.
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tengan un efecto equivalente desde el punto de vista productivo a las prestaciones interrumpidas por
los huelguistas, en cuyo caso, pese a ser realizadas
en otro contexto organizativo, resultan aptas para
suplir, aunque sea de forma parcial, el efecto de su
ausencia32.

5.

Conclusión

Como se ha indicado, el esquirolaje tecnológico
consiste en la sustitución de trabajadores huelguistas por simples medios mecánicos o automáticos,
de tal forma que la emisión de forma automática
de programación o cualquier emisión sustituyendo
los trabajadores huelguistas por medios automáticos, esto es, sin intervención humana también vulnera el derecho de huelga.
De hecho, con el empleo de estos medios se consigue ofrecer una apariencia de normalidad consiguiendo así anular la trascendencia social de la
huelga y, consiguientemente, quedar vacío de contenido el ejercicio de este derecho.
No cabe duda que la regulación del RDL 17/1977
peca de obsolescencia en estos aspectos, pues el
progreso de la tecnología es cada vez mayor y con
éste la capacidad del empresario para poder mantener automáticamente la producción mientras se
desarrolla la huelga33. La sustitución del hombre
por la máquina halla aquí una de sus manifestaciones más claras, pues el mantenimiento durante
la huelga de la producción o parte de ella a través
de medios tecnológicos, no operados en ese momento por trabajador alguno, vacía de contenido
el ejercicio del derecho de huelga, privándole de su
eficacia, lo que equivale a condenarla a la inexistencia34.
Esta insuficiencia normativa conduce a que el
régimen jurídico de la huelga haya tenido que irse
adaptando a golpe de sentencia para poner freno
a comportamientos empresariales que comprometían seriamente su efectividad, lo cual ha sido
marcado principalmente por el TC a propósito del
esquirolaje interno.
El problema pues se plantea cuando el empresario utiliza medios mecánicos en lugar de personas
para intentar mantener su actividad empresarial.
Pero, en los momentos actuales, y con el uso de
las nuevas TIC en el mundo empresarial cabe tener
presente que la efectividad de los derechos fundamentales requiere de “respuestas constitucionales
32	Sanguineti Raymond, W., “La tutela sustancial del... op. cit. p. 27.
33	Talens Visconti, E.E., “Esquirolaje tecnológico: interrogantes abiertos... op. cit.
34	Pérez Rey, J., “El esquirolaje tecnológico: un... op. cit. p. 170.

© Francis Lefebvre

mensual - nº 11 diciembre 2017

Bibliografía

AA.VV., Memoria sobre la situación socioeconómica
y laboral de España. Madrid: CES, 2011.
Baylos Grau, A., “Continuidad de la producción o
del servicio y facultades empresariales en caso de
huelga”, en Baylos Grau, A. (Coord.) Estudios sobre la huelga. Albacete: Bomarzo, 2005.
García Murcía, J., “El derecho de huelga en Espa35	Voto particular STC 17/2017, de 2 de febrero.
36	STC 183/2006, de 19 de junio. Asimismo, la STC 33/2011, de 28 de marzo, señala también
que la vulneración del derecho de huelga tiene lugar siempre que la actuación empresarial
pueda ocasionar “una desactivación o aminoración de la presión” asociada a su ejercicio.
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también nuevas, que garanticen la protección de
los derechos más esenciales de los trabajadores en
un grado asimilable al que ofreció nuestra jurisprudencia en el pasado, cuando dichos medios tecnológicos carecían del desarrollo y de la potencialidad restrictiva con los que ahora cuentan”35.
En definitiva, y a mi entender, durante el desarrollo de una huelga el empresario conserva sus
facultades habituales de dirección, de tal forma
que no le está prohibido, en principio, recurrir a
cualquier empleo de su poder de dirección, siempre que éste no realice una utilización abusiva o
torticera con fines antihuelguísticos. Por tanto,
debería seguirse la línea interpretativa mantenida
por el voto particular de esta STC y entender que,
siguiendo una tesis finalista y sistemática, el derecho de huelga quedaría vulnerado también en el
caso del esquirolaje técnico o tecnológico, pues con
ello se vacía de contenido el ejercicio del derecho
de huelga, quedando sin sentido la reivindicación
de los trabajadores. De hecho, esto es lo que cabe
deducirse si se tiene como base que el objeto de la
huelga no es otro que la interrupción de la producción de bienes o servicios por parte de la empresa,
y con esta acción empresarial se está dando continuidad a la producción o prestación del servicio
durante la huelga, haciendo ineficaz su abstención
de trabajar. Es decir, estas medidas empresariales
deben leerse en un sentido funcional como actos
dirigidos a lograr el mantenimiento de la normalidad productiva de la empresa pese a la huelga y
en tanto tales, como fórmulas restrictivas e imposibilitadoras del ejercicio del derecho de huelga. De
hecho, la clave se halla en la consideración de la
“apariencia de normalidad” que se trata de ofrecer
como un resultado prohibido por la CE, en la medida en que “priva de repercusión apreciable a la
huelga, sustrayéndole su virtualidad de medio de
presión”36.
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Acta de constitución del grupo técnico tripartito de seguimiento y mejora de la información relativa
a la negociación colectiva y registro de convenios y acuerdos colectivos
En Madrid, siendo las 11,30 horas del día 7 de noviembre de 2017, reunidos en la sede del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social (en adelante el Ministerio), la representación del Ministerio, compuesta
por el Secretario de Estado de Empleo y el Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, y los representantes de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Sindical de la
Unión General de Trabajadores (UGT), de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

MANIFIESTAN
1.– A los efectos del seguimiento de la información relativa a la negociación colectiva, al registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y al funcionamiento de la aplicación informática que da
soporte a dicho registro, se procede a constituir un Grupo de trabajo técnico del que formarán parte el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
2.– Este Grupo estará compuesto por hasta un máximo de tres representantes por cada una de las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas y por hasta un máximo de nueve representantes del Ministerio.
3.– El Grupo se reunirá previa convocatoria del Ministerio al menos una vez al semestre, sin perjuicio
de que podrá ser convocado de forma extraordinaria a propuesta del Ministerio o conjunta de la mayoría
las organizaciones empresariales y sindicales.
En la primera reunión que se celebre, se aprobará el calendario de reuniones del año en curso.
El Ministerio elaborará un resumen de lo tratado en cada reunión que enviará a todos los componentes del Grupo Técnico.
4.– El Grupo servirá de cauce para presentar al Ministerio propuestas de mejoras o de nuevas explotaciones estadísticas, así como de modificaciones o nuevos desarrollos en la aplicación REGCON, y para
recibir de aquél y valorar las previsiones de cambios que pretenda realizar.
5.– Asimismo, el Grupo analizará las distintas medidas que tengan por objeto mejorar la información
sobre la negociación colectiva. En particular, se abordarán las siguientes cuestiones:
a. Mejora y simplificación de la “hoja estadística” de recogida de datos de los distintos trámites registrados en REGCON, para reducir la carga sobre los obligados a informar y centrarla en los datos
necesarios para el seguimiento que se realiza actualmente.
b. Definición de los trabajos necesarios para analizar la vigencia de los convenios colectivos, estimar
el nivel de cobertura de los mismos, y mejorar la información sobre aspectos de la negociación de
interés para las partes.
c. Grado de cumplimiento de la obligación, incluida por el Real Decreto 708/2015, de 24 de julio,
en el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social, de comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social por las empresas inscritas y con trabajadores en alta, del código o los códigos de
convenio colectivo que les resulten aplicables, a través del análisis y seguimiento de los datos que
se faciliten sobre este particular al Grupo.
d. Explorar vías adicionales de conocimiento, distintas de las hojas estadísticas de los convenios y
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Firmado: D. Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti (Secretario de Estado de Empleo). D. Pedro
Llorente Cachorro (Subsecretario de Empleo y Seguridad Social). Dña. Mercedes González Calvo
(Secretaria Confederal de Acción Sindical). D. Gonzalo Pino Bustos (Secretario Confederal de Política
Sindical UGT). Dña. Ana Isabel Herráez Plaza (Responsable Mercado Laboral CEOE). Dña. Teresa
Díaz de Terán (Directora de Relaciones Laborales CEPYME).
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acuerdos colectivos, que permitan obtener información completa y rigurosa de los contenidos de
la negociación colectiva.
e. Analizar y, en su caso, proponer mejoras de la normativa sobre el registro y depósito de los convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
6.– Igualmente corresponderá al Grupo Técnico:
a. Recibir información del Ministerio sobre:
   • Los cauces telemáticos y formatos de consulta establecidos para que las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del respectivo Convenio de colaboración sobre la información
relativa a la negociación colectiva, puedan solicitar información agregada o estadística sobre
negociación colectiva diferente de la publicada oficialmente o formular consultas sobre la información estadística publicada.
   • El canal de información a través del cual las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas puedan hacer llegar sus sugerencias a la Dirección General de Empleo en relación con REGCON, con el fin, entre otras cuestiones, de facilitar su uso y hacer más sencilla la
recogida de datos a través de dicho registro telemático.
   • Los mayores déficits de registro detectados en REGCON.
   • El método empleado por la Subdirección General de Estadística del Ministerio, para recuperar
la información referida a las revisiones salariales de los convenios plurianuales que no hayan
sido registradas en REGCON, antes del cierre anual de la ECCT y que hayan sido incorporadas
a la Base de Datos Estadística.
   • Los hechos que hayan producido discrepancias sobre la utilización de la información recibida
en el marco de los convenios de colaboración suscritos con las respectivas organizaciones sindicales y empresariales más representativas, siempre que tales hechos sean de interés general.
b. Recibir de las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del respectivo convenio de
colaboración información sobre las actuaciones realizadas, a requerimiento del Ministerio, para
solventar los déficits de registro en REGCON y sobre sus resultados, a efectos de buscar soluciones conjuntas cuando no se hayan solucionado dichos déficits.
7.– El Ministerio, en colaboración con el Grupo Técnico, podrá organizar anualmente jornadas técnicas sobre asuntos de interés relacionados con la ECCT y/o REGCON.
Se acuerda que el Ministerio enviará la convocatoria de la próxima reunión ordinaria que se realizará
dentro del plazo de un mes desde la entrada en vigor de los convenios de colaboración firmados con las
organizaciones integrantes del grupo técnico tripartito.
Se da por concluida la reunión, siendo las 12,00 horas del día 7 de noviembre de 2017.
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Propuesta de proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales
El Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión proclaman solemnemente en tanto
que pilar europeo de derechos sociales el texto
que figura a continuación
PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES
Preámbulo
(1) De conformidad con el artículo 3 del Tratado
de la Unión Europea, los objetivos de la Unión son,
entre otros, promover el bienestar de sus pueblos
y obrar en pro del desarrollo sostenible de Europa
basado en un crecimiento económico equilibrado
y en la estabilidad de los precios, en una economía
social de mercado altamente competitiva, tendente
al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad
del medio ambiente. La Unión debe combatir la
exclusión social y la discriminación y fomentar la
justicia y la protección sociales, la igualdad entre
mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño.
(2) De conformidad con el artículo 9 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, en la definición y ejecución de sus políticas y actividades,
la Unión ha de tener en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo
elevado, con la garantía de una protección social
adecuada, con la lucha contra la exclusión social
y con un nivel elevado de educación, formación y
protección de la salud humana.
(3) El artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la Unión
y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el
18 de octubre de 1961, y en la Carta comunitaria de
los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 1989, deben tener como objetivo el
fomento del empleo, la mejora de las condiciones
de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección
social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de
los recursos humanos para conseguir un nivel de
empleo elevado y duradero y la lucha contra las
exclusiones.
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(4) El artículo 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que la Unión
debe reconocer y promover el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, teniendo en cuenta
la diversidad de los sistemas nacionales, y ha de
facilitar el diálogo entre ellos, dentro del respeto
de su autonomía.
(5) La Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, proclamada en el Consejo Europeo de Niza el 7 de diciembre de 2000, protege
y promueve una serie de principios fundamentales
que son esenciales para el modelo social europeo.
Las disposiciones de la Carta están dirigidas a las
instituciones, órganos y organismos de la Unión,
dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente
cuando apliquen el Derecho de la Unión.
(6) El Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea contiene disposiciones que establecen las
competencias de la Unión relacionadas con, entre
otras cosas, la libre circulación de los trabajadores
(artículos 45 a 48), el derecho de establecimiento
(artículos 49 a 55), la política social (artículos 151
a 161), el fomento del diálogo entre los interlocutores sociales (artículo 154), incluidos los acuerdos
celebrados y aplicados a escala de la Unión (artículo 155), la igualdad de retribución entre hombres
y mujeres para un mismo trabajo (artículo 157),
la contribución al desarrollo de una educación de
calidad y a la formación profesional (artículos 165
y 166), la acción de la Unión que complementa las
políticas nacionales y fomenta la cooperación en el
ámbito de la salud (artículo 168), la cohesión económica, social y territorial (artículos 174 a 178),
la elaboración y la supervisión de la aplicación de
las orientaciones generales de las políticas económicas (artículo 121), la elaboración y el examen de
la aplicación de las orientaciones para el empleo
(artículo 148) y, de manera más general, la aproximación de las legislaciones (artículos 114 a 117).
(7) El Parlamento Europeo hizo un llamamiento en favor de un pilar europeo de derechos sociales sólido a fin de reforzar los derechos sociales,
ejercer un efecto positivo en la vida de las personas
a corto y medio plazo y apoyar la construcción eu© Francis Lefebvre
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las últimas décadas ha venido acompañada del desarrollo de un sólido acervo social que ha producido avances
en la libertad de circulación, las condiciones de vida y
de trabajo, la igualdad entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad en el trabajo, la protección social y la
educación y la formación. La introducción del euro ha
proporcionado a la Unión una moneda común estable
compartida por trescientos cuarenta millones de ciudadanos en diecinueve Estados miembros, que facilita su
vida diaria y los protege de la inestabilidad financiera.
La Unión también se ha ampliado de manera significativa, lo que ha aumentado las oportunidades económicas
y ha promovido el progreso social en todo el continente.

(9) Los mercados laborales y las sociedades evolucionan rápidamente, con nuevas oportunidades
y nuevos desafíos derivados de la globalización, la
revolución digital, los cambios en las pautas de trabajo y la evolución demográfica y de la sociedad.
Los desafíos, como una desigualdad considerable,
el desempleo juvenil y de larga duración o la soli1 Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos
sociales [2016/2095(INI)].
2 Declaración de Bratislava de 16 de septiembre de 2016.
3 Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017.
4 Declaración conjunta de los interlocutores sociales de 24 de marzo de 2017.
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(10) Europa ha demostrado su voluntad de superar la crisis económica y financiera y, como resultado de una acción decidida, la economía de la
Unión es ahora más estable, con niveles de empleo
elevados sin precedentes y un descenso constante
del paro. Sin embargo, las consecuencias sociales
de la crisis han tenido un gran alcance, desde el
desempleo juvenil y a largo plazo hasta el riesgo de
pobreza, y hacer frente a estas consecuencias sigue
siendo una prioridad urgente.
(11) En gran medida, los desafíos en materia
social y de empleo a que se enfrenta Europa son
consecuencia de un crecimiento relativamente modesto, que está basado en el potencial no aprovechado en términos de participación en el empleo
y la productividad. El progreso económico y social
están estrechamente interrelacionados, y el establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales debe formar parte de un esfuerzo más amplio
para construir un modelo de crecimiento más inclusivo y sostenible, mejorando la competitividad
de Europa y haciendo de ella un mejor lugar para
invertir, crear puestos de trabajo y fomentar la cohesión social.
(12) El objetivo del pilar europeo de derechos
sociales es servir de guía para alcanzar resultados
sociales y de empleo eficientes para responder a
los desafíos actuales y futuros con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de la población, así
como para garantizar una mejor regulación y aplicación de los derechos sociales.
(13) Es especialmente importante hacer más
hincapié en los resultados sociales y de empleo
para aumentar la resiliencia y consolidar la Unión
Económica y Monetaria. Por esta razón, el pilar
europeo de derechos sociales está concebido para
la zona del euro en particular, aunque está dirigido
a todos los Estados miembros.
(14) El pilar europeo de derechos sociales expresa los principios y derechos esenciales para el buen
y justo funcionamiento de los mercados laborales y
de los sistemas de bienestar de la Europa del siglo
XXI. Reafirma algunos de los derechos del acervo
de la Unión y añade nuevos principios que abordan
los desafíos derivados de los cambios económicos,
tecnológicos y sociales. Para que los principios y
derechos tengan jurídicamente fuerza ejecutiva, es
necesario adoptar antes medidas específicas o legislación al nivel adecuado.
(15) Los principios consagrados en el pilar eu-
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(8) La plena realización del mercado único europeo en

daridad intergeneracional, suelen ser similares en
todos los Estados miembros, aunque están presentes en distintos grados.
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ropea en el siglo XXI1. Los dirigentes de veintisiete Estados miembros subrayaron que es necesario
hacer frente con prioridad a la inseguridad económica y social e instaron a crear un futuro económico prometedor para todos, salvaguardar nuestro
modo de vida y ofrecer mejores oportunidades a
la juventud2. Los dirigentes de veintisiete Estados
miembros y del Consejo Europeo, el Parlamento
Europeo y la Comisión Europea se comprometieron en el Programa de Roma a trabajar en pro de
una Europa social. Este compromiso se basa en los
principios del crecimiento sostenible y la promoción del progreso económico y social, así como la
cohesión y la convergencia, a la vez que se preserva
la integridad del mercado interior; una Unión que
tenga en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales y el papel fundamental de los interlocutores
sociales; una Unión que promueva la igualdad entre mujeres y hombres, así como los derechos y la
igualdad de oportunidades para todos; una Unión
que luche contra el desempleo, la discriminación,
la exclusión social y la pobreza; una Unión en la
que los jóvenes reciban la mejor educación y formación, y puedan estudiar y encontrar trabajo en
todo el continente; una Unión que conserve nuestro patrimonio cultural y promueva la diversidad
cultural3. Los interlocutores sociales se han comprometido a seguir contribuyendo a que Europa
ofrezca resultados a sus trabajadores y empresas4.
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ropeo de derechos sociales conciernen a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de terceros
países con residencia legal. Cuando un principio
hace referencia a los trabajadores, concierne a todas las personas con un empleo, independientemente de su situación laboral, y de la modalidad y
duración del empleo.

lar europeo de derechos sociales, de conformidad
con su autonomía para la negociación y la celebración de acuerdos y su derecho a la negociación colectiva y a la acción colectiva.

(16) El pilar europeo de derechos sociales no
debe impedir que los Estados miembros o sus interlocutores sociales establezcan normas sociales
más ambiciosas. En particular, ninguna de las disposiciones del pilar europeo de derechos sociales
debe poder interpretarse como limitativa o lesiva
de los derechos y principios reconocidos, en su
respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de
la Unión o por el Derecho internacional y por los
convenios internacionales de los que son parte la
Unión o los Estados miembros, incluida la Carta
Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre
de 1961, y los convenios y recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo.

Capítulo I: Igualdad de oportunidades y de acceso al
mercado de trabajo

(17) Cumplir los objetivos del pilar europeo de
derechos sociales constituye un compromiso y una
responsabilidad políticos compartidos. El pilar europeo de los derechos sociales debe aplicarse tanto
a nivel de la Unión como de los Estados miembros,
en sus competencias respectivas, teniendo debidamente en cuenta las diferencias entre los entornos
socioeconómicos y la diversidad de los sistemas
nacionales, en particular el papel de los interlocutores sociales, y de conformidad con los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad.

a. La igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres debe garantizarse y fomentarse
en todos los ámbitos, también en relación con la
participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y de empleo y la progresión de la
carrera.

(18) A nivel de la Unión, el pilar europeo de derechos sociales no implica una ampliación de las
competencias y las tareas de la Unión otorgadas
por los Tratados. Debe aplicarse dentro de los límites de dichas competencias.
(19) El pilar europeo de derechos sociales respeta la diversidad de culturas y tradiciones de los
pueblos de Europa, así como la identidad nacional de los Estados miembros y la organización de
sus poderes públicos a escala nacional, regional
y local. En particular, el establecimiento del pilar
europeo de derechos sociales no afecta al derecho
de los Estados miembros de definir los principios
fundamentales de sus sistemas de seguridad social
y de gestionar sus finanzas públicas y no debe afectar de modo sensible a su equilibrio financiero.
(20) El diálogo social desempeña un papel fundamental en el refuerzo de los derechos sociales y
del crecimiento sostenible e inclusivo. Los interlocutores sociales a todos los niveles desempeñan un
papel crucial en el desarrollo y la aplicación del pi-
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1.

Educación, formación y aprendizaje permanente

Toda persona tiene derecho a una educación,
formación y aprendizaje permanente inclusivos y
de calidad, a fin de mantener y adquirir capacidades que les permitan participar plenamente en la
sociedad y gestionar con éxito las transiciones en
el mercado laboral.

2.

Igualdad de género

b. Las mujeres y los hombres tienen derecho a
la igualdad de retribución para un trabajo de igual
valor.

3.

Igualdad de oportunidades

Con independencia de su género, origen racial o
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual, toda persona tiene derecho a
la igualdad de trato y de oportunidades en relación
con el empleo, la protección social, la educación
y el acceso a bienes y servicios a disposición del
público. Deberá fomentarse la igualdad de oportunidades de los grupos infrarrepresentados.

4.

Apoyo activo para el empleo

a. Toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar
sus perspectivas de empleo o de trabajar por cuenta propia. Esto incluye el derecho a recibir ayuda
para la búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje. Toda persona tiene derecho a la transferencia
de la protección social y el derecho a la formación
durante las transiciones profesionales.
b. Los jóvenes tienen derecho a educación con© Francis Lefebvre
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tinua, una formación como aprendices, un período
de prácticas o una oferta de empleo de buena calidad en los cuatro meses siguientes a quedar desempleados o finalizar los estudios.
c. Las personas desempleadas tienen derecho
a recibir una ayuda personalizada, continuada y
adecuada. Los desempleados de larga duración tienen derecho a una evaluación individual detallada
a más tardar a los dieciocho meses de desempleo.

Capítulo II: Condiciones de trabajo justas
5.

Empleo seguro y adaptable

a. Con independencia del tipo y la duración de
la relación laboral, los trabajadores tienen derecho
a un trato justo y equitativo en materia de condiciones de trabajo y el acceso a la protección social
y a la formación. Deberá fomentarse la transición
hacia formas de empleo por tiempo indefinido.

d. Deberán evitarse las relaciones laborales que
den lugar a unas condiciones de trabajo precarias,
en particular prohibiendo la utilización abusiva de
contratos atípicos. Los períodos de prueba deben
tener una duración razonable.

b. Antes de proceder a un despido, los trabajadores tienen derecho a ser informados de los motivos de este y a que se les conceda un plazo razonable de preaviso. Tienen derecho a acceder a una
resolución de litigios efectiva e imparcial y, en caso
de despido injustificado, tienen derecho a reparación, incluida una indemnización adecuada.

8.

a. Se deberá consultar a los interlocutores sociales sobre el diseño y la aplicación de políticas
sociales, económicas y de empleo, de acuerdo con
las prácticas nacionales. Deberá animárseles a que
negocien y celebren convenios colectivos en asuntos de su incumbencia, respetando su autonomía
y su derecho a la acción colectiva. En su caso, los
acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales deberán aplicarse a nivel de la Unión y de sus
Estados miembros.
b. Los trabajadores o sus representantes tienen
derecho a ser informados y consultados oportunamente sobre asuntos de interés para ellos, en particular sobre la transferencia, reestructuración y
fusión de empresas y sobre despidos colectivos.
c. Deberá fomentarse el apoyo para aumentar la
capacidad de los interlocutores sociales para promover el diálogo social.

9.
6.

Salarios

a. Los trabajadores tienen derecho a salarios
justos que proporcionen un nivel de vida digno.
b. Deberá garantizarse un salario mínimo adecuado que permita satisfacer las necesidades del
trabajador y de su familia en función de las condiciones económicas y sociales, y que al mismo tiempo salvaguarde el acceso al empleo y los incentivos
para buscar trabajo. Deberá evitarse la pobreza de
los ocupados.
c. Todos los salarios deberán fijarse de manera
transparente y predecible, con arreglo a las prácticas nacionales y respetando la autonomía de los
interlocutores sociales.
© Francis Lefebvre

Diálogo social y participación de los trabajadores

Equilibrio entre vida profesional y vida privada

Los padres y las personas con responsabilidades asistenciales tienen derecho a los permisos
adecuados, a unas condiciones de trabajo flexibles
y a servicios de asistencia. Las mujeres y los hombres deberán tener igualdad de acceso permisos
especiales para cumplir con sus responsabilidades
asistenciales y deberá animárseles a utilizarlos de
forma equilibrada.

10. Entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y
protección de datos
a. Los trabajadores tienen derecho a un elevado
nivel de protección de la salud y la seguridad en el
trabajo.
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c. Deberán promoverse formas innovadoras de
trabajo que garanticen condiciones de trabajo de
calidad. Deberán fomentarse el espíritu empresarial y el trabajo por cuenta propia y facilitarse la
movilidad profesional.

a. Los trabajadores tienen derecho a ser informados por escrito al comienzo del empleo sobre
sus derechos y obligaciones derivados de la relación laboral, incluso en período de prueba.

CE

b. De conformidad con la legislación y los convenios colectivos, deberá garantizarse la flexibilidad necesaria para que los empresarios puedan
adaptarse con rapidez a los cambios en el contexto
económico.

7. Información sobre las condiciones de trabajo y la
protección en caso de despido
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b. Los trabajadores tienen derecho a un entorno
de trabajo adaptado a sus necesidades profesionales y que les permita prolongar su participación en
el mercado laboral.
c. Los trabajadores tienen derecho a la protección de sus datos personales en el contexto del empleo.

Capítulo III: Protección e inclusión social
11.

Asistencia y apoyo a los niños

a. Los niños tienen derecho a disfrutar de una
educación y asistencia infantil asequibles y de buena calidad.
b. Los niños tienen derecho a la protección contra la pobreza. Los niños procedentes de entornos
desfavorecidos tienen derecho a medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades.

12.

Protección social

Con independencia del tipo y la duración de su
relación laboral, los trabajadores por cuenta ajena y, en condiciones comparables, los trabajadores
por cuenta propia, tienen derecho a una protección
social adecuada.

13.

Prestaciones por desempleo

Los desempleados tienen derecho a ayudas adecuadas a la activación por parte de los servicios públicos de empleo para (re)integrarse en el mercado
laboral y a prestaciones de desempleo adecuadas
de duración razonable, en consonancia con sus
propias contribuciones y los criterios de concesión
nacionales. Estas prestaciones no deberán desincentivar un retorno rápido al trabajo.

14.

Renta mínima

Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a
lo largo de todas las etapas de la vida, así como el
acceso a bienes y servicios de capacitación. Para
las personas que pueden trabajar, las prestaciones
de renta mínima deben combinarse con incentivos
a la (re)integración en el mercado laboral.
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15. Pensiones y prestaciones de vejez
a. Los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia tienen derecho a recibir una pensión de
jubilación acorde a sus contribuciones que garantice una renta adecuada. Las mujeres y los hombres deberán tener las mismas oportunidades para
adquirir derechos de pensión.
b. Toda persona en la vejez tiene derecho a los
recursos que garanticen una vida digna.

16. Sanidad
Toda persona tiene derecho a un acceso oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter
preventivo y curativo y de buena calidad.

17. Inclusión de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad tienen derecho a
una ayuda a la renta que garantice una vida digna,
a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad y a un entorno de
trabajo adaptado a sus necesidades.

18. Cuidados de larga duración
Toda persona tiene derecho a cuidados de larga
duración asequibles y de buena calidad, en particular de asistencia a domicilio y servicios comunitarios.

19. Vivienda y asistencia para las personas sin hogar
a. Deberá proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la
vivienda de buena calidad.
b. Las personas vulnerables tienen derecho a
una asistencia y una protección adecuadas frente
a un desalojo forzoso.
c. Deberán facilitarse a las personas sin hogar
un alojamiento y los servicios adecuados con el fin
de promover su inclusión social.

20. Acceso a los servicios esenciales
Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, incluidos el agua, el
saneamiento, la energía, el transporte, los servicios
financieros y las comunicaciones digitales. Deberá
prestarse a las personas necesitadas apoyo para el
acceso a estos servicios.

© Francis Lefebvre
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Convenios Internacionales en
materia de Seguridad Social
Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados
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goza&catid=1:noticias&Itemid=17
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pdf

Universidad de Castilla-La Mancha
Toledo, 10 al 25 de enero de 2018
http://postgradoenderecho.uclm.es/
project/1807-derechos-humanoslaborales-y-derecho-transnacional-deltrabajo/

El impacto de la normativa en el
empleo de los trabajadores de edad
y propuestas de mejora
Universidad Autónoma de Barcelona
Cerdanyola, 16 de enero de 2018

Perspectivas del Derecho Social
Europeo: Reforzando el pilar social
Universidad Carlos III de Madrid
Madrid, 18 y 19 de enero de 2018
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/
dpto_dseip/investigacion_area_trabajo/
Perspectivas%20del%20Derecho%20
Social%20Europeo%20Reforzando%20
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Madrid, 14 de diciembre de 2017
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Derechos Humanos laborales y
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Consello Galego de Relacións Laborais – Universidad de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, 13 de diciembre de
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http://cgrl.xunta.es/

Una visión 360º de la reforma del
trabajo autónomo: novedades
normativas y problemas de
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Laurentino J. Dueñas Herrero
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Valladolid

Bases, evolución y retos de la Ley de Dependencia a los diez años de su aprobación
María Luisa Molero Marañón
Editorial Bomarzo, Albacete, 2017, pp. 168.
El propio título de la obra de MARÍA LUISA
MOLERO MARAÑÓN nos marca el camino que va
a recorrer en el análisis detallado de este “cuarto
pilar” del Estado de Bienestar, cuando se cumplen
los diez años de la aprobación de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de
dependencia (LAD): 1.– Bases o presupuestos esenciales del nuevo sistema de protección social de la
dependencia. 2.– Evolución o inicial implantación
(2006) y cruciales reformas del sistema de autonomía y atención a la dependencia (2007-2012).
3.– Retos y debates pendientes para el impulso y
consolidación de un sistema eficaz y efectivo de
protección de las personas dependientes. La profesora MOLERO se hace una pregunta que planea de
principio a fin: ¿Hasta cuándo el Estado del Bienestar podrá permanecer en una posición cicatera
con los más débiles de nuestra sociedad, como son
las personas mayores, enfermas y con discapacidad, trasladando la función de solidaridad pública
que debiera cumplir al sexo femenino? (p. 124). A lo
largo de todo el libro intencionadamente se acude
a la letra en cursiva para despertar en el lector lo
que interesa destacar.
Aunque pertenece al capítulo de conclusiones,
creo oportuno traer a este lugar el leitmotiv que se
pregona con pleno convencimiento: en las reformas
del sistema de atención y autonomía de la dependencia (SAAD), no tanto en la propia Ley 39/2006,
hay un objetivo por encima del resto: ahorrar en el
gasto de las Administraciones Públicas. Los recortes
presupuestarios, la descoordinación entre el Estado y las CC. AA., la insolidaridad territorial y la
suspensión de algunos artículos de la Ley 39/2006,
han generado lagunas de cobertura, menor calidad
y mayor exigencia de acceso a las ayudas, aislamiento domiciliario, paro de terceros, sobrecarga
familiar, desigualdad entre Comunidades Autónomas y tiempo excesivo de tramitación (De la Villa
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Gil, 2014). Por otra parte, aunque parece aclarado
el panorama competencial, a la autora no le duelen
prendas en afirmar que la permanente invocación
al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera está atentando gravemente al
Estado del Bienestar español en las políticas sociales; de forma que se ha producido un abandono estatal de esta política social y se ha dejado que sean
las Comunidades Autónomas quienes soporten
cada vez más el gasto que supone la dependencia,
cuando el diseño legal preveía una participación o
esfuerzo presupuestario similar (p. 132).
Pronto se deja claro que la Ley 39/2006 pretende dar respuesta a la demanda intensa y creciente
de protección de las personas que se encuentran en
situación de dependencia, al haber entrado en una
profunda crisis los sistemas tradicionales de apoyo
de cuidados familiares. Desde esta perspectiva, el
legislador asume con este nuevo texto legal la protección de la dependencia como un problema de
Estado (p. 11). Si el concepto de dependencia implica la necesidad de ayuda, la demanda social de
cuidado se intensifica en el caso de las mujeres, en
cuanto existe una feminización del envejecimiento, pero además porque los “cuidados informales”
no son proporcionados por el sistema público de
protección social –aunque resulte obligada la tutela pública–, ni tampoco por el mercado, son prestados en su mayoría por familiares del sexo femenino, y así ha sido históricamente como es en la
actualidad.
El referente para la aprobación de una Ley de la
Dependencia no pudo ser otro que la obligada regulación de un nuevo derecho de la ciudadanía, en
tanto derecho subjetivo de atención a toda persona en situación de dependencia, pero no incluido
dentro del más amplio de Seguridad Social, sino
incardinado dentro del Sistema de Servicios Sociales, donde estas prestaciones de dependencia “protegen situaciones específicas mediante técnicas ex© Francis Lefebvre
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tramuros del referido sistema” (STC 18/2016). Tal
y como se completa más adelante, esta diferencia
con las prestaciones de la Seguridad Social se observa también porque el carácter prioritario de las
prestaciones de servicios sociales ocupa un lugar
central, dejando en una clara posición subsidiaria
a las prestaciones económicas, y aquí reside una de
las señas de identidad del sistema de protección de
la dependencia que se va a implantar, diferenciándolo con claridad del Sistema de Seguridad Social
(p. 37).
En estas páginas iniciales se produce un paralelismo con las correspondientes a las conclusiones porque ya se avanzan varios motivos de preocupación directamente vinculados a los retos del
SAAD:

3º) El modelo latino sostiene el cuidado y asistencia gracias al núcleo familiar, de ahí que para
MOLERO la Ley 39/2006 peca de falta de realismo jurídico, por un lado el legislador no parece ser
consciente de la grave insuficiencia de la Red de
© Francis Lefebvre

En el capítulo primero se ofrecen unas conclusiones anticipadas, que son el heraldo de los capítulos siguientes. Se destaca que, como se ha dicho,
la complejidad del modelo y la propia articulación
normativa, deben combinar una competencia autonómica plena con una garantía de igualdad que
asume el Estado; además del equilibrio y cooperación entre Administraciones, sin olvido de la
participación decisiva de las Entidades Locales, ni
tampoco de la participación creciente del beneficiario, ante los graves déficits del sistema. Y la otra
clave de bóveda es que la tutela de la dependencia
implica, de una u otra formas, a todas las administraciones en sus tres niveles, pero también a la
iniciativa privada, a las entidades del tercer sector,
a las organizaciones sindicales y empresariales y,
finalmente, a los propios beneficiarios y sus familias (pp. 43-44).
El segundo capítulo es el turno para analizar
la inicial implantación del SAAD (2007-2012), que
tiene como principal característica la desavenencia radical entre el modelo original y su aplicación
efectiva. ¿Dónde está el desencuentro? Como bien
manifiesta la autora, desde su inicial implantación
se produjo una relación de oposición entre el modelo legal que se pretendía configurar con la nueva Ley y el sistema que realmente se estaba imponiendo en la práctica, que no era otro que seguir
atendiendo a la persona dependiente por su núcleo
familiar, lo que se produce de forma generalizada en todos los grados. Así, se constata que entre
las prestaciones económicas existe una diferencia
abrumadora entre la prestación por cuidados en el
entorno familiar y las otras dos, que resultan prácticamente insignificantes en los porcentajes totales
de las prestaciones reconocidas. La consecuencia
inmediata de este hecho fue que el coste económico de los convenios especiales de los cuidadores no
profesionales con la Seguridad Social no pudo ser
asumido por la Administración General del Esta-
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2º) La construcción de un modelo público –que
en la Ley de Dependencia se configura como un
servicio público– se concreta en un amplio Catálogo de Servicios (art. 15 LAD): los servicios de
prevención de la dependencia y promoción de la
autonomía personal, el servicio de teleasistencia, el
de ayuda a domicilio, el servicio de centro de día y
de noche, y el servicio de atención residencial. Por
tanto, el modelo que lidera la Ley 39/2006 es un
modelo profesionalizado de atención y asistencia a
la dependencia (p. 34).

Servicios Sociales existentes en nuestro país y, por
otro, tampoco ha constatado la falta de personal
verdaderamente cualificado. Por ejemplo, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales se concibe literalmente por la Ley como “excepcional”,
ante la preferencia por el cuidador profesional,
pero al mismo tiempo cabe destacar la novedad de
que por primera vez en nuestro ordenamiento se
prevé la inclusión de dichos cuidadores informales
o familiares en el Sistema de Seguridad Social (art.
18.3 LAD), disponiendo asimismo la promoción de
acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales (p. 41).

LU

1º) Se subraya que la configuración de la protección de la dependencia es una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en virtud
del título constitucional de asistencia social (art.
148.1.20ª CE), dejando al Estado una función muy
limitada pero exclusiva, ya que debe garantizar la
igualdad en el ejercicio del derecho mediante el establecimiento uniforme de las condiciones básicas
del mismo (con cita a González Ortega, 2013). A
diferencia de lo que sucede con la Seguridad Social
(art. 149.1.17 CE), la regulación del soporte económico necesario para poner en funcionamiento este
nuevo sistema de protección social requiere una
financiación vía impositiva, que permita el reparto
del coste económico entre el Estado y las Comunidades Autónomas, siendo financiando con cargo a
los presupuestos de las diversas administraciones
implicadas, sin olvidar que el modelo español asumió el compromiso de solidaridad financiera compartida entre todos los poderes públicos, implicando, incluso, a los propios beneficiarios en función
de su capacidad económica (pp. 27 y siguientes).
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do, que es quien abonaba las cotizaciones en exclusividad a través del IMSERSO, lo que provocó
una reforma decisiva en el devenir del SAAD, auspiciado indiscutiblemente por razones de contención del déficit público y amparado en la corrección de su funcionamiento práctico. Ya deviene
rodada otra conclusión: en estos primeros años
de implantación del SAAD en España el cuidado
de las personas dependientes se quiere atender en
el entorno domiciliario y preferiblemente por las
familias, siendo el cuidador informal y no el profesional la modalidad de atención más demandada
por los colectivos afectados. Esta contradicción es
una realidad tan incontestable como que, a pesar
de extender la noción de cuidador informal hasta
el tercer grado de parentesco (art. 1 RD 615/2007),
estamos en presencia de un sector muy feminizado con un significativo impacto de género. En este
punto hace bien la autora en delimitar la figura
de la cuidadora no profesional o informal, que no
debe confundirse con el/la empleado/a del hogar
en el domicilio de la persona beneficiaria.
Es cierto que lo dicho aporta algunas ventajas,
al permitir que la persona “permanezca en el entorno en el que desarrolla su vida” (art. 3i) LAD);
por otra parte, su coste es sensiblemente inferior
al resto de las prestaciones que integran la acción
protectora del SAAD, además de que se llena un
vacío ante la insuficiencia de plazas ofertadas en
la Red de Servicios Sociales, tanto en centros de
atención residencial como en centros de día. Por
todo ello, parece oportuno tener clara la naturaleza jurídica que ha de atribuirse a la función que
desempeñan las cuidadoras en el seno del núcleo
familiar y su valor social, claramente rebajado en
virtud de los cambios sufridos en el tratamiento de
la firma del convenio especial, que lo han llevado
prácticamente a su total desaparición. Otras dos
faltas que se apuntan son: la ausencia de acciones
de apoyo a estas cuidadoras no profesionales por
parte del Consejo Territorial del SAAD, que no incorpora programas de formación e información;
y algunas medidas para atender los períodos de
descanso. En este último caso MOLERO considera
que “es cada vez más necesario y urgente que se
adopte un Acuerdo por el Consejo Territorial del
SAAD en materia de respiro que le otorgue la trascendencia que tiene el derecho al descanso por parte
del cuidador en razón de su salud, así la calidad de
la función de asistencia y cuidado que está desempeñando en beneficio último de la persona dependiente” (p. 70).
En el capítulo tercero ya se recogen sin ningún
tipo de ambages las “cruciales reformas” del SAAD
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en el período de crisis económica, que han estado
presididas, se han justificado y han sido destinadas a cumplir un objetivo principal: la reducción
del déficit público. La predela que ha soportado los
cambios más significativos ha sido el RDL 20/2012,
de 13 de julio, de “Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, que supuso una verdadera contrarreforma, retroceso o desmantelamiento del SAAD,
pero que fue declarado constitucional (STC 4-022016). En una valoración global se destaca que el
objetivo del déficit público está omnipresente en el
conjunto de las modificaciones llevadas a cabo en
la protección social de la dependencia (p. 75). La
reforma de 2012, concretada y precisada en el año
2013, también invirtió la línea de tendencia que había puesto al descubierto la utilización del SAAD,
“reivindicando el modelo original de prestaciones de
servicios frente a prestaciones económicas, y en particular marginando la prestación para el cuidado
en el entorno familiar al terreno de la excepcionalidad” (p. 77). Como consecuencia de esta estigmatización de la prestación del cuidado en el entorno
familiar se produce un grave impacto de género, se
incrementan las exigencias requeridas para poder
ser considerado cuidador familiar (por ejemplo,
con la exigencia de convivencia con la persona dependiente) y otra serie de medidas para conseguir
un control y seguimiento de la asistencia y cuidado
de la persona dependiente por el cuidador informal, que, al encontrarse en su domicilio, no tiene la supervisión y controles que recibe la Red de
Servicios Sociales. La última de las medidas más
graves que se destaca –y de mayor repercusión social– fue la supresión de la obligación de cotizar a
la Seguridad Social por los cuidadores familiares,
dando una vuelta de tuerca a lo dispuesto en la Ley
39/2006. Esta reforma se justifica invocando que el
gasto público en dependencia no debe ir orientado
a compensar la labor de dichos cuidadores, sino a
atender a las personas dependientes, pero en opinión de MOLERO supone un retroceso evidente de
la protección social de las cuidadoras familiares,
porque ahora el convenio es voluntario y –lo que es
más relevante– el abono en concepto de cotización
será a cargo de la propia cuidadora no profesional
(pp. 85-86), por lo que de nuevo su labor retorna
a la “trastienda de la invisibilidad, con una mayor
frustración para las propias cuidadoras al haberse generado unas expectativas que de golpe se han
cortado” (p. 88).
Las concretas modificaciones llevadas a cabo
dejaron una Red de Servicios claramente deficitaria y muy desigual territorialmente, y un modelo
© Francis Lefebvre

mensual - nº 11 diciembre 2017

con un alto proceso de externalización de los servicios sociales, donde prima el modelo de concierto
con entidades privadas con una falta de control público (Molina González-Pumariega, 2013). Es más,
se señala que la reforma del RDL 20/2012 redujo
sustancialmente las horas de atención en todos los
tramos y vinculó la concesión de servicios domésticos a la necesidad de requerir servicios de atención personal (art. 23 LAD). En todo caso, una vez
más se señala que el Tribunal Constitucional ha
declarado que “la decisión estatal no excluye que
las Comunidades Autónomas puedan establecer
servicios adicionales, ni que puedan excepcionalmente decidir que se presten de forma separada”
(STC 18/2016).
En suma, varios son los impactos que ha sufrido el SAAD con estas reformas:
1.– La pretendida inversión del modelo de protección social en favor de las prestaciones de servicios no se ha producido.
2.– Tampoco se ha mejorado el Catálogo de
prestaciones de servicios, pues se han puesto en
marcha acciones dirigidas al recorte de la acción
protectora también en las prestaciones de servicios.

5.– Con alguna matización, el reconocimiento
de las prestaciones de servicios profesionales de
atención a la dependencia refleja una cifra significativamente mayor que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
6.– Ha aumentado significativamente la prestación económica vinculada al servicio.
7.– Por último, el objetivo central de la reforma
de reducir la prestación económica de cuidados familiares se logra disminuyendo significativamente
la cifra de prestaciones de esta naturaleza dentro
del Sistema, ahora bien, ninguno de los servicios
reconocidos computado de forma exclusiva se
aproxima ni de lejos a dicha prestación económica.
Avanzadas estas consecuencias y al tiempo que
1	En diciembre de 2013 los beneficiarios eran 753.842 y en diciembre de 2014 pasaron a
745.720, permaneciendo la cifra prácticamente invariable hasta mediados de 2015 (p.
99).
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2	El dato dominante es que la tutela de las personas dependientes se quiere recibir en la
mayoría de las ocasiones en el propio domicilio del beneficiario; desde esta perspectiva,
en España los cuidados de larga duración se realizan en más de un 80 por 100 de los casos
en el propio hogar de la persona dependiente, siendo mucho más ocasional el ingreso residencial (p. 104). La elección por un servicio de atención residencial es por el momento una
opción minoritaria entre los beneficiarios del Sistema y sus familias.
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4.– Por otra parte, cada vez son menos los beneficiarios “nuevos” que se incorporan al sistema.

genera las conclusiones, la autora se dispone a enfrentarse con los “debates pendientes” para el impulso y consolidación de un sistema eficaz y efectivo de protección de las personas dependientes. En
este axial capítulo cuarto, sin duda de obligada
lectura, constata la gran capacidad del canal construido, pero también aporta el auxilio de esclusas
para salvar los desniveles existentes en el SAAD.
Es oportuno realizar una miscelánea –no exenta de
interconexión– de los retos, las conclusiones y las
propuestas que se ofrecen:
1.– La regulación del modelo legal que se pretende
consolidar. Para ello se propone la necesidad de un
“replanteamiento nacional del modelo de cuidados de larga duración”, ya que ha habido una clara
desconexión entre el modelo profesionalizado que
quiere imponerse desde la Ley y las últimas reformas, y el modelo de provisión de cuidados que reclaman las personas dependientes y sus familias.
Básicamente, la dualidad de sistemas de cuidados
es: modelo familista o informal versus modelo profesionalizado, “o dicho en otros términos, el que
contrapone las prestaciones de servicios frente a
las prestaciones económicas”2.
2.– De lo anterior se deduce que es positiva la
obligada participación del beneficiario en la elaboración del Programa Individual de Atención, pero
también se debe apostar por la necesaria integración de la cuidadora informal, más cuando desde
la ley se preconiza un modelo profesional. En otras
palabras, si la mujer cuidadora hace una labor puramente asistencial sin el apoyo que merece, se
produce un importante impacto de género, por ello
se precisa una prestación económica en condiciones y unos servicios profesionales que le sirvan de
soporte a su función de cuidado (Rodríguez Fernández, 2014).
3.– La diversidad de situaciones que encierra la
valoración de la dependencia exige detenerse en la
naturaleza del trabajo de asistencia y cuidado, que
es dual porque integra dos vertientes inescindibles: el servicio de ayuda a domicilio –que implica
atención de las necesidades domésticas– y también
tareas de cuidado personal –que requieren de una
relación emocional de confianza y afecto hacia una
persona en situación de especial vulnerabilidad–.
4.– El avance hacia un modelo mixto de cuidados
de larga duración. Aquí se va más allá de una mera
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3.– Se ha ralentizado extremadamente el incremento año a año de beneficiarios, incluso se ha
podido constatar una progresión constante hasta
diciembre de 2014, pero en ese momento, primer
año desde la reforma del SAAD, el número de beneficiarios que atiende el Sistema desciende1.
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conclusión para razonar de un modo amplio la crítica a la política legislativa. Varios son los modelos
posibles: continental, nórdico, anglosajón o latino;
claro que este último, familista y apoyado por un
sistema de asistencia más o menos formalizado e
incardinado en la red local de servicios sociales,
es el dibujado en España, pero exige “combinar la
responsabilidad pública con la de los hogares” y
la reforma de 2012 ha optado sin matices por un
modelo público y profesionalizado obviando los
cuidados familiares. La propuesta de MOLERO
pasa por el reconocimiento del cuidado en el núcleo familiar pero con una importante red de apoyo a su función, bien en prestaciones económicas o
de servicios, porque en el contexto actual y con los
recortes sufridos no es realista concebir los servicios profesionales como el recurso principal en la
tarea de cuidado en España, cuya falacia conduce
a una clara desprotección de los sujetos afectados
(p. 123).
5.– La reorganización de competencias entre las
Administraciones Públicas. De especial trascendencia calificaría este “debate no tan pendiente”, pues
parece ya bien resuelto. Se nos indica que entre los
objetivos de la Ley 27/2013 destaca uno de ellos,
clarificar las competencias municipales para evitar
duplicidades con las competencias de otras Administraciones, de forma que se haga efectivo el principio recogido en su Exposición de Motivos de “una
Administración una competencia”. Esto significa
que queda prohibido que los entes locales puedan
prestar estos servicios como competencias propias
y solo podrán ejercerlas si las reciben por delegación. Y son las Comunidades Autónomas quienes
tienen autonomía política y competencia para regular los servicios sociales y sanitarios, así como
para decidir sobre su descentralización o centralización. Sin embargo, esta clarificación competencial bien delimitada por el Tribunal Constitucional
ha supuesto la retirada o abandono estatal de esta
concreta política social, dejando que las Comunidades Autónomas soporten cada vez más el gasto
que supone la dependencia3.
6.– La tutela judicial de las personas dependientes. Una vez superada la dejadez o desidia del poder
público para asignar la atribución de competencia
a la jurisdicción social gracias a la Ley 36/2011,
que atribuye de una forma clara e indubitada la
competencia jurisdiccional al orden social (asignación expresa de competencia), no se entiende
3	El esfuerzo presupuestario cada más se distancia más, siendo a finales de 2015 un 77,4%
la aportación de las Comunidades Autónomas y un 22,6% la del Estado, incrementándose,
además, la participación del beneficiario en el coste a través del endurecimiento del régimen de copago.
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la mantenida prórroga de su entrada en vigor, que
reforzaría este derecho de ciudadanía reconocido
por la Ley 39/2006.
7.– Un debate abierto: el crecimiento del empleo
vinculado a la acción protectora del SAAD. Dicho
en otros términos, ¿la prestación por cuidados en
el entorno familiar es la responsable de que los
servicios sociales y, consecuentemente, el empleo
que podría haber generado el reconocimiento de
las prestaciones de servicios, haya quedado claramente reducido? Las cifras muestran que no es así.
En 2016 los beneficiarios han rebasado la cifra de
800.000, y a finales de este mismo año, la atención
a la dependencia a través de los servicios profesionales es notablemente superior a la concesión de la
prestación económica para cuidados en el entorno
familiar4. En el último dictamen del Observatorio
Estatal para la Atención a la Dependencia se declara que 250.000 trabajadores/as están empleados
directamente en el Sistema de Atención a la Dependencia, pero que si se atendiera ya a las 355.596
personas en espera se generarían 100.000 empleos
directos nuevos.
8.– La trascendencia del reconocimiento del empleo informal. El cuidador familiar ha sufrido un
retroceso evidente y su persistente ausencia de
reglamentación tiene una grave repercusión de
impacto de género. MOLERO propone la equiparación a una actividad laboral, mediante la asimilación que debiera conllevar la atribución de una
serie de derechos de carácter laboral y sugiere que
para no ahondar más en su invisibilidad y minusvaloración debe producirse un cambio en la posición del legislador, tal vez por la vía de su conversión en una relación laboral especial cercana a la
de las trabajadoras del servicio doméstico.
9.– El empleo profesionalizado de este sector está
fuertemente privatizado. Hay una ausencia de una
red asistencial suficiente de carácter público, que
ha permitido un predominio absoluto de la externalización o concertación de los servicios garantizados legalmente5. En el sector hay una abrumadora
presencia femenina (nueve de cada diez personas
trabajadoras son mujeres), se caracteriza por una
tasa alta de temporalidad, con la generalización del
contrato de obra o servicio determinado vincula4	Estos son los datos del IMSERSO: los servicios representan el 66,20% del total de prestaciones reconocidas y la prestación económica para cuidados profesionales supone un 33,80%.
Este crecimiento de los servicios profesionales se aprecia de modo especial en los servicios
de ayuda a domicilio y residenciales, así como en la teleasistencia domiciliaria (p. 145).
5	En el ámbito funcional del Convenio Marco Estatal se incluyen expresamente: empresas y
establecimientos, residencias, centros de día y de noche, viviendas tuteladas, servicio de
ayuda a domicilio y la teleasistencia; con la única excepción de las empresas cuya gestión y
titularidad correspondan a la administración pública.

© Francis Lefebvre

mensual - nº 11 diciembre 2017

do a la duración del concierto y con una relevante
presencia de la contratación a tiempo parcial; además tiene una serie de particularidades vinculadas
al tiempo de trabajo, tales como: los tiempos de
desplazamiento en el servicio de ayuda a domicilio, la flexibilidad por necesidades imprevistas, la
duración ininterrumpida del servicio en festivos,
vacaciones o la frecuencia del trabajo nocturno,
que dan entrada a fórmulas de trabajo flexible a la
llamada y una elevada rotación en el empleo. Todo
ello está produciendo serios problemas a la hora
de la renovación del VI Convenio Marco Estatal,
que está en período de ultraactividad. Muy unida
a estas peculiaridades se destaca la necesidad de
profesionalizar el sector de la mano de la correspondiente formación en las entidades que aspiren
a gestionar prestaciones o servicios del SAAD.
10.– El problema de la conciliación. Tomando
como seña, una vez más, la urgencia por la normalización del reparto de la carga de cuidado entre hombres y mujeres, MOLERO lanza su queja
porque en la legislación laboral apenas se hace referencia a los trabajadores con personas dependientes
a su cargo, en contraste de lo que sucede en la negociación colectiva. La conclusión que nos aporta
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es que la respuesta que otorga el legislador a quien
trabaja y ha de atender la labor de cuidado de un
familiar es la de la expulsión total o parcial del mercado de trabajo, con diferencias palmarias e inaceptables con otras situaciones, como la contingencia
de Seguridad Social en el caso de enfermedad grave o cáncer de un menor. Por tanto, en su opinión,
se hace necesario –y cada vez más urgente– que en
España se desarrollen unas licencias para el cuidado de familiares que conduzcan a opciones reales de conciliación, así como el establecimiento de
fórmulas de disponibilidad horaria que permitan a
los trabajadores y trabajadoras acumular créditos
o bolsas de horas para la atención de responsabilidades de cuidado. Y aquí se vuelve al punto de
partida, que contribuirá a la efectividad del principio de igualdad de oportunidades y al aumento
de las tasas de empleo remunerado de las mujeres
(p. 166).
En definitiva, diez años se han convertido en el
reclamo para escribir este libro y es un segmento
temporal que MOLERO MARAÑÓN ha escudriñado con esmero y valentía para desenmascarar rigurosamente las bases, la evolución y los retos de la
Ley de Dependencia.
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