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EL TSJM SENTENCIA QUE UNA INTERINA COBRE LA MISMA IN-
DEMNIZACIÓN POR DESPIDO QUE LOS INDEFINIDOS . 
(EN APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE IN-
DEMNIZACIÓN POR DESPIDO DE TRABAJADOR/A INTERINO/A)

Sentencia nº 613/2016-B del 5-10-
2016 del TSJ de Madrid (Sección nº 03 
de lo Social), dictada en aplicación de 
la Sentencia del TJUE (Sala Décima) de 
14 de septiembre de 2016 

La Unión General de Trabajadores valo-
ra que el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) equipare la indemnización 
de una trabajadora interina con la de los 
indefinidos cuando el despido se produz-
ca por causas objetivas, acorde a lo dic-
taminado con el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE). 

UGT exige al Ejecutivo de nuestro país que 
adopte las medidas legislativas necesarias 
para modificar el Estatuto de los Trabaja-
dores y aumentar así las indemnizaciones 
que en el mismo se contemplan para los 
trabajadores temporales, igualándolas a 
las de los indefinidos. 

UGT señala que la sentencia del TJUE pone 

en cuestión tanto las indemnizaciones a la 
finalización de la relación laboral como la 
debilidad en la causalidad de los despidos. 
Con este fallo, los trabajadores tempora-
les podrán reclamar una indemnización de 
20 días al finalizar su contrato, y aquellos 
que estén en fraude de ley (ocupando un 
puesto fijo, pese a tener un contrato tem-
poral) podrán reclamar hasta 33 días por 
año trabajado. 

UGT considera que el Ejecutivo debería 
corregir esta situación de inmediato y, si 
no lo hace, UGT recurrirá a los grupos par-
lamentarios y al Parlamento para que se 
corrija vía Proposición de Ley. Ya son su-
cesivas las veces que el TJUE está echan-
do por tierra parte de la legislación labo-
ral española en materia de contratación 
y está instando a devolver derechos a los 
trabajadores que los han perdido con las 
reformas laborales, por lo que esta situa-
ción se debe corregir lo antes posible.

Algunos informan, 
UGT además de� ende tus derechos

NO NOS VAN
A CALLAR

¡QUE NOS DEVUELVAN

LO QUE NOS HAN ROBADO!
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