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INFORMA
Estimado/a Sr./a Consocio/a:

Desde la Dirección del Gabinete Socio-Laboral de nuestra Agrupación Técnica
Profesional -ATP-, adjunto procedemos a facilitarles la información más reciente procedente del Tribunal
de Justicia Europeo, en relación al reconocimiento del derecho de los trabajadores interinos
al cobro de la compensación económica al finalizar su contrato de trabajo, equiparándolos a los
trabajadores fijos en lo que a indemnización se refiere.
Con la finalidad de ponerles al corriente de la normativa más reciente surgida del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) en referencia a las indemnizaciones por despido de trabajadores fijos e interinos, les
informamos que ampliaremos esta información en la próxima edición de nuestro Boletín Oficial.

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha sentenciado que España no puede
discriminar en las indemnizaciones por despido a trabajadores fijos e interinos, por lo que
ambas categorías de asalariados deberán recibir una compensación económica de 20 días
por año trabajado en caso de producirse un despido procedente y de 30 días por año trabajado
en el supuesto de que el despido sea calificado de improcedente.
La cit ada Sent encia exige a los Tribunales españoles que reconozcan a los dos t ipos de
empleados por igual, mientras que la normativa vigente en España, hasta la fecha, estipula
que los trabajadores temporales deben ser indemnizados con entre 8 y 12 días de salario por
año de servicio, e incluso ningún día en el caso en que sean trabajadores interinos.
La Sentencia no admite apelación y da la razón a una trabajadora del Ministerio de Defensa,
concluyendo que la interpretación jurídica de las indemnizaciones a los trabajadores interinos es
aplicable también a los temporales.
El fallo , fechado el día 14 de S ept iembr e de 2016, mant iene que " por resp et o a las
cond iciones de trabajo, no podrán tratarse a los trabajadores con un contrato de
duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos,
comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a
menos que justifique un trato diferente por razones objetivas".

