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UGT EXIGE LA READAPTACIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA EN 
MATERIA LABORAL A LAS DIRECTIVAS EUROPEAS Y ESTUDIARÁ EL 

CARÁCTER RETROACTIVO DE LA SENTENCIA DE LA U.E. QUE IGUALA 
LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 

 

El Tribunal de Justicia Europeo ha dictado una sentencia en la que afirma que no existe "una 
razón objetiva" para justificar una "diferencia de trato" entre los trabajadores con contrato 
temporal e indefinido.  

 El caso que juzga la sentencia afecta a un contrato de interinidad, una modalidad contractual 
temporal que no tiene derecho a indemnización, a diferencia de los contratos por obra y 
servicios, eventuales y por circunstancias de la producción que sí perciben una indemnización de 
12 días.  

 La sentencia exige a los tribunales españoles que cuando resuelvan procesos reconozcan una 
indemnización a los trabajadores temporales equivalente a la establecida para el despido por 
causas objetivas, es decir, de 20 días por año de trabajo. 

Hasta ahora y según la normativa vigente en España, la indemnización por despido de los 
trabajadores temporales era de entre 8 y 12 días de sueldo por año de servicio, o nada en el caso 
de que fuesen interinos. 

"El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de 
interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho 
trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización", sostiene el fallo de la corte europea. 

La sentencia, que no admite apelación, concluye que la interpretación jurídica de las 
indemnizaciones a los interinos es aplicable también a los temporales.   

Los servicios jurídicos del sindicato UGT estudian el carácter retroactivo de la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la UE que iguala las indemnizaciones por despido entre temporales y fijos, 
ya que al amparo de la misma muchos trabajadores temporales despedidos podrían reclamar la 
diferencia en la indemnización. Desde la secretaria de Políticas Sociales y Empleo de UGT no ha 
querido lanzar un mensaje de "generalidad" en algo tan complejo, afirmando que esta posible 
reclamación requiere un estudio previo en profundidad. Lo que ha quedado en evidencia es que 
la legislación española debe revisarse para evitar la discriminación existente en materia laboral y 
así se exigirá desde este sindicato. 

Por otra parte, UGT mantiene su solicitud de aprobar un Decreto Ley para actualizar salarios, 
empleo público y pensiones ante la situación de parálisis e incertidumbre política. Ante una 
previsible prórroga de los Presupuestos, es necesario revalorizar salarios y pensiones, por lo que 
el Gobierno en funciones debe dialogar con los interlocutores sociales convocando la Mesa 
General de Negociación. 
 

mailto:ugt@um.es
http://www.um.es/ugt

	UGT EXIGE LA READAPTACIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA EN MATERIA LABORAL A LAS DIRECTIVAS EUROPEAS Y ESTUDIARÁ EL CARÁCTER RETROACTIVO DE LA SENTENCIA DE LA U.E. QUE IGUALA LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
	El Tribunal de Justicia Europeo ha dictado una sentencia en la que afirma que no existe "una razón objetiva" para justificar una "diferencia de trato" entre los trabajadores con contrato temporal e indefinido.
	El caso que juzga la sentencia afecta a un contrato de interinidad, una modalidad contractual temporal que no tiene derecho a indemnización, a diferencia de los contratos por obra y servicios, eventuales y por circunstancias de la producción que sí p...
	La sentencia exige a los tribunales españoles que cuando resuelvan procesos reconozcan una indemnización a los trabajadores temporales equivalente a la establecida para el despido por causas objetivas, es decir, de 20 días por año de trabajo.
	Hasta ahora y según la normativa vigente en España, la indemnización por despido de los trabajadores temporales era de entre 8 y 12 días de sueldo por año de servicio, o nada en el caso de que fuesen interinos.
	"El mero hecho de que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización", so...
	La sentencia, que no admite apelación, concluye que la interpretación jurídica de las indemnizaciones a los interinos es aplicable también a los temporales.
	Los servicios jurídicos del sindicato UGT estudian el carácter retroactivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que iguala las indemnizaciones por despido entre temporales y fijos, ya que al amparo de la misma muchos trabajadores temporal...
	Por otra parte, UGT mantiene su solicitud de aprobar un Decreto Ley para actualizar salarios, empleo público y pensiones ante la situación de parálisis e incertidumbre política. Ante una previsible prórroga de los Presupuestos, es necesario revaloriza...


