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“Si un trabaja-
dor se ve afec-
tado por una 

causa de fuer-
za mayor, co-
mo es el confi-
namiento por 
un estado de 
alarma, que 

condicione de 
modo directo 

sus vacaciones, 
conserve su de-
recho a disfru-
tar estas, pre-
cisamente por-
que este acon-
tecimiento im-
previsto y aun-
que previsible 
inevitable, ha-
bría impedido 
su legítimo de-
recho a disfru-
tar sus vaca-

ciones debida-
mente autori-
zadas por la 

empleadora.” 
 
 
 

ACTUALIDAD LABORAL. 

1. DISFRUTE DE VACACIONES DURANTE 
UN PERIODO DE CONFINAMIENTO. 
 
Es práctica habitual en las empresas, esta-
blecer el calendario de vacaciones anual al 
inicio del año. Durante este año 2020, los 
períodos de vacaciones de muchas personas 
trabajadoras han coincidido con el periodo 
de confinamiento establecido por el estado 
de alarma. En tales circunstancias, se han 
producido discrepancias entre empresas y 
trabajadores cuando estos han pretendido 
cambiar sus períodos de vacaciones para evi-
tar la coincidencia con períodos de confina-
miento. 
 
Recientemente, dos Juzgados de lo Social de 
Santander y Melilla han declarado que las 
personas trabajadoras deben conservar su 
derecho a disfrutar las vacaciones en un mo-
mento posterior, no coincidente con los pe-
ríodos de confinamiento por el estado de 
alarma. 
 
Recordemos que el artículo 38 del Estatuto 
de los Trabajadores (ET), establece un perío-
do pactado de vacaciones anuales retribui-
das, no sustituible por compensación econó-
mica, que será pactado entre las partes. 
 
Ambas sentencias exponen que cuando un 
trabajador cae en situación de incapacidad 
temporal (antes o durante su disfrute de va-
caciones), por aplicación del artículo 38.3 
del ET, conserva el derecho a disfrutar sus 
vacaciones en un periodo ulterior. Por tanto, 
si un trabajador no se ve perjudicado por 
incurrir en un supuesto que podría ser califi-
cado como caso fortuito, parece lógico y ra-
zonable que si se ve afectado por una causa 
de fuerza mayor, como es el confinamiento 
por un estado de alarma, que condicione de 
modo directo sus vacaciones, conserve su 
derecho a disfrutar estas, precisamente por-
que este acontecimiento imprevisto y aun-
que previsible inevitable, habría impedido su 
legítimo derecho a disfrutar sus vacaciones 
debidamente autorizadas por la empleadora.  
 
Para el Juzgado de lo Social núm. 3 de San-
tander, no tendría excesivo sentido penali-
zar al trabajador que no pueda salir de su 
casa y no hacerlo con un trabajador que su-
fra un esguince, infarto o cualquier otra pa-
tología que le obligue a coger la baja.  

 
Esto es, si un trabajador cae de baja durante 
sus vacaciones conserva su derecho a disfru-
tar de las mismas posteriormente; si es vícti-
ma de un confinamiento por una pandemia 
mundial, se estima más que razonable que 
mantenga ese derecho a disfrutar más tarde 
esas vacaciones. 
 
2. CLAÚSULA DE SALVAGUARDA DE LAS 
PENSIONES DE JUBILACIÓN. 
 
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones prorrogará un año con efectos 
desde el 1 de enero la aplicación de la nor-
mativa previa a la Ley 27/2011, del 1 de 
agosto, de actualización, adecuación y mo-
dernización del Sistema de la Seguridad So-
cial para determinados colectivos que vieron 
extinguida su relación laboral antes de 2013 
y no pudieron incorporarse a un empleo des-
pués. Se mantiene así la llamada “cláusula 
de salvaguarda”, cuyos efectos finalizaban el 
31 de diciembre de 2020.  
 
De esta manera, se garantizan los requisitos 
y condiciones anteriores a la Ley 27/2011 
para la jubilación de aquellas personas cuya 
relación laboral se haya extinguido antes del 
1 de abril de 2013. Esta situación está condi-
cionada a que después de esa fecha ninguna 
de estas personas haya sido incluida en algún 
régimen de la Seguridad Social.  
 
También pueden acogerse las personas con 
relación laboral suspendida o extinguida co-
mo consecuencia de decisiones adoptadas en 
expedientes de regulación de empleo, o por 
medio de convenios colectivos de cualquier 
ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así 
como por decisiones adoptadas en procedi-
mientos concursales, aprobados, suscritos o 
declarados con anterioridad a 1 de abril de 
2013.  
 
Además, se mantiene el derecho de opción, 
es decir, estas personas pueden optar por la 
legislación ahora vigente.  
 
Con esta medida, se busca proteger a aque-
llos trabajadores que salieron del mercado 
laboral a edad avanzada sin haber podido 
retomar su carrera profesional y con la con-
siguiente afectación directa en sus cotizacio-
nes y prestaciones.  
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“Las medidas 
contempladas se 

orientan a 
tutelar los 

intereses de 
ciudadanos y 
operadores 

económicos que 
pueden verse 

afectados por el 
fin del periodo 
transitorio al 
pasar el Reino 
Unido a ser un 

Estado tercero a 
todos los 

efectos. Tienen 
carácter 

temporal, 
estarán vigentes 

hasta que 
transcurra el 
plazo que en 
cada caso se 

indica, o antes, 
si se adoptan, a 
nivel interno o 
internacional, 
instrumentos 

para regular con 
carácter 

permanente las 
relaciones con 

el Reino Unido.”  

3. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN TRAS LA 
RETIRADA DEL REINO UNIDO DE LA 
UNIÓN EUROPEA. 
 
El Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de di-
ciembre, incorpora las medidas de adapta-
ción del ordenamiento jurídico español a las 
consecuencias de la retirada de la Unión Eu-
ropea del Reino Unido una vez finalizado el 
período transitorio previsto en el Acuerdo de 
Retirada. 
 
Así, las medidas contempladas se orientan a 
tutelar los intereses de ciudadanos y opera-
dores económicos que pueden verse afecta-
dos por el fin del periodo transitorio al pasar 
el Reino Unido a ser un Estado tercero a to-
dos los efectos. Tienen carácter temporal, 
estarán vigentes hasta que transcurra el pla-
zo que en cada caso se indica, o antes, si se 
adoptan, a nivel interno o internacional, ins-
trumentos para regular con carácter perma-
nente las relaciones con el Reino Unido.  
 
 
DESPLAZAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES. 
 
En esta materia debe tenerse en cuenta que 
los trabajadores de empresas del Reino Uni-
do o de la Unión Europea que ya se encuen-
tren desplazados en el territorio de la Unión 
Europea o del Reino Unido, respectivamen-
te, dejarán de estar comprendidos en el ám-
bito de aplicación de la Directiva 96/71/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 
de diciembre de 1996.  
 
Esto supone que su derecho a seguir prestan-
do servicios, una vez concluido el período 
transitorio, dependerá para los trabajadores 
desplazados al Reino Unido de la legislación 
nacional del Reino Unido; y para los trabaja-
dores desplazados a la Unión Europea, de la 
legislación de la Unión Europea y el Derecho 
nacional de los Estados miembros de la 
Unión Europea, sin que, con carácter gene-
ral, los trabajadores desplazados sean consi-
derados beneficiarios del Acuerdo de Retira-
da. 
 
En este sentido, los trabajadores desplaza-
dos a España por una empresa establecida en 
el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 
2020 podrán, a partir del 1 de enero de 
2021, permanecer en España y continuar 
prestando sus servicios sin la obtención de 
una previa autorización para residir y traba-
jar siempre y cuando el Reino Unido conceda 
un tratamiento similar a los trabajadores 
desplazados en el Reino Unido por una em-
presa establecida en España. No obstante, en 
caso de que sea necesaria una extensión de 
la duración de desplazamiento inicialmente 
prevista y comunicada a la autoridad laboral, 
será preciso solicitar la correspondiente au-
torización de residencia y trabajo sin que 
sea de aplicación la situación nacional de 
empleo, no siendo exigible la obtención de 
visado. 
 
Los trabajadores de empresas establecidas 
en el Reino Unido que sean desplazados a 
España a partir del 1 de enero de 2021 debe-
rán obtener los preceptivos visados o autori-

zaciones de residencia y trabajo previstas en 
la normativa de extranjería española sin per-
juicio de los compromisos que se asuman en 
el marco de un eventual acuerdo en materia 
comercial.  
 
 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVA-
CIÓN. 
 
Los trabajadores nacionales del Reino Unido, 
que a 31 de diciembre de 2020 estén ejer-
ciendo en España estas actividades poder 
continuar ejerciéndolas en los mismos térmi-
nos en que lo tengan reconocido, siéndoles 
de aplicación la legislación española vigente, 
siempre y cuando se reconozca un trata-
miento recíproco a los nacionales españoles 
por parte de las autoridades británicas com-
petentes.  
 
 
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 
 
Se establecen las reglas para la determina-
ción de la legislación aplicable en los mismos 
términos establecidos con anterioridad a la 
fecha de retirada del Reino Unido de la 
Unión Europea. Esto permitirá a España se-
guir aplicando estas mismas reglas a aquellas 
personas sujetas a legislación de seguridad 
social británica, siempre que el Reino Unido 
actúe con reciprocidad con respecto a aque-
llas personas que están sujetas a legislación 
de seguridad social española. 
 
 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO. 
 
Se regulan las medidas que tienen como ob-
jeto que los nacionales del Reino Unido pue-
dan acceder a las prestaciones por desem-
pleo por los periodos cotizados hasta el 31 
de diciembre de 2020, en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea incluidos los 
periodos cotizados en el Reino Unido, siem-
pre que las últimas cotizaciones se hayan 
realizado en España y se mantenga el dere-
cho a residir legalmente en España.  
 
Con las medidas incluidas en este artículo 
también se pretende que los nacionales de la 
Unión Europea puedan acceder a las presta-
ciones por desempleo por los periodos coti-
zados en el Reino Unido antes de la finaliza-
ción del período transitorio siempre que las 
últimas cotizaciones se hayan realizado en 
España.  
 
 
4. EL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA LA 
LIMITACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTRA-
TOS POR OBRA Y SERVICIO DETERMINA-
DO. 
 
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
(TS), mediante sentencia de 29 de diciem-
bre, ha modificado su doctrina y rechaza en 
una sentencia la limitación temporal de los 
contratos de trabajo en atención a los con-
tratos mercantiles de las empresas.  
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“La Sala ha 
rechazado que un 

contrato de 
trabajo pueda 

continuar siendo 
considerado 

temporal cuando  
la expectativa de 
finalización del 
mismo se torna 

excepcionalmente 
remota dado el 
mantenimiento 

inusual y 
particularmente 

largo de la 
adscripción del 
trabajador a la 
atención de las 

mismas funciones 
que se van 

adscribiendo a 
sucesivas 

modificaciones de 
la misma contrata 
inicial. Se excede 

y supera así la 
particular 

situación de la 
mera prórroga de 

la contrata, 
desnaturalizando 
la contratación 

temporal y 
pervirtiendo su 

objeto y 
finalidad.”  

 
En dicha sentencia, el TS desestima el recur-
so de casación para la unificación de doctri-
na interpuesto por la compañía contra la 
sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de 
Castilla la Mancha, de 17 de octubre de 
2017. 
 
El caso analizado en esta sentencia trata de 
un contrato para obra o servicio celebrado 
en marzo de 2000, con justificación en la 
contrata adjudicada a la empleadora, cuyo 
objeto eran las labores de mantenimiento en 
la sede de la empresa principal. Esa activi-
dad de la parte empleadora se ha mantenido 
en el tiempo –al igual que lo ha hecho, en los 
mismos términos, la prestación de servicios 
del trabajador- pese a diferentes modifica-
ciones de la contrata y, también, pese al 
cambio de adjudicataria de la misma.  
 
La empresa demandada pasó a ser adjudica-
taria de la subcontrata sin que los servicios 
prestados por el trabajador se vieran inte-
rrumpidos ni alterados en ningún momento. 
La empresa presenta recurso de casación 
frente a la sentencia de la Sala de lo Social 
del TSJ de Castilla-La Mancha que, revocan-
do la de instancia, declara que la extinción 
del contrato del trabajador constituye un 
despido improcedente.  
 
Entre los argumentos que utiliza el TS para 
desestimar el recurso interpuesto por la em-
presa, destacan son los siguientes:  
 
 
USO FRAUDULENTO DEL CONTRATO TEMPO-
RAL. 
 
La Sala ha rechazado que un contrato de 
trabajo pueda continuar siendo considerado 
temporal cuando “la expectativa de finaliza-
ción del mismo se torna excepcionalmente 
remota dado el mantenimiento inusual y 
particularmente largo de la adscripción del 
trabajador a la atención de las mismas fun-
ciones que se van adscribiendo a sucesivas 
modificaciones de la misma contrata inicial. 
Se excede y supera así la particular situación 
de la mera prórroga de la contrata, desnatu-
ralizando la contratación temporal y pervir-
tiendo su objeto y finalidad”.  
 
La Sala en Pleno considera que, ante la si-
tuación descrita en la sentencia, no sólo de-
be rechazarse que estemos ante una rela-
ción laboral de carácter temporal en base a 
la desnaturalización de la causa que la justi-
fica; sino que, debemos plantearnos la pro-
pia licitud de acudir a este tipo de contrato 
temporal cuando la actividad de la empresa 
no es otra que la de prestar servicios para 
terceros y, por consiguiente, desarrolla las 
relaciones mercantiles con los destinatarios 
de tales servicios a través de los oportunos 
contratos en cada caso.  
 
Resulta difícil seguir manteniendo que este 
tipo de actividades justifique el recurso a la 
contratación temporal y que una empresa 
apoye la esencia de su actividad en una 
plantilla sujeta al régimen de indetermina-
ción de las relaciones laborales.  
 

 
AUTONOMÍA Y SUSTANTIVIDAD. 
 
La definición del contrato para obra o servi-
cio del art. 15.1 a) ET, pone el acento en la 
autonomía y sustantividad dentro de la acti-
vidad de la empresa.  
 
Y en las actividades como las descritas no es 
posible continuar aceptando ni la autonomía 
ni la sustantividad porque el objeto de la 
contrata es, precisamente, la actividad ordi-
naria, regular y básica de la empresa.  
 
Quienes ofrecen servicios a terceros desa-
rrollan su actividad esencial a través de la 
contratación con éstos y, por tanto, resulta 
ilógico sostener que el grueso de aquella 
actividad tiene el carácter excepcional al 
que el contrato para obra o servicio busca 
atender.  
 
 
DURACIÓN DEL ENCARGO DEL CLIENTE. 
 
La mayor o menor duración del encargo del 
cliente no puede seguir vinculándose a la 
nota de temporalidad de este tipo de contra-
to de trabajo.  
 
La duración determinada del mismo está jus-
tificada por la particularidad de la obra o 
servicio, en la medida en que ésta pueda 
claramente definirse y delimitarse respecto 
del volumen ordinario o habitual y surgir, 
precisamente por ello, como un elemento 
destacado y no permanente respecto del 
ritmo de la actividad de la empresa.  
 
Nada de ello puede afirmarse cuando toda la 
actividad empresarial consiste, precisamen-
te, en desarrollar servicios para terceros. 
Éstos, como tales, estarán sujetos a una de-
terminada duración en atención al nexo con-
tractual entablado con la empresa cliente, 
pero tal delimitación temporal en su ejecu-
ción no puede traspasar la duración de la 
relación laboral de la plantilla de la empresa 
si no se atienen a las notas estrictas del art 
15.1 a) ET.  
 
 
RECTIFICACIÓN DE DOCTRINA. 
 
En la propia sentencia se indica que es nece-
sario rectificar la doctrina que la Sala ha ve-
nido manteniendo que la duración temporal 
del servicio se proyectaba sobre el contrato 
de trabajo y, en suma, ha ampliado el con-
cepto de obra o servicio determinado del 
precepto legal.  
 
La Sala, señala la sentencia, es consciente 
de que determinadas actividades empresa-
riales están sujetas a flujos variables de de-
manda. Ahora bien, tales situaciones no pue-
den paliarse a través de una política de con-
tratación que no se ajusta a la regla esencial 
de nuestro sistema de relaciones laborales, 
cual es la de indefinición del contrato de 
trabajo y la limitación de los supuestos de 
relaciones laborales de duración determina-
da.  
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PRÓRROGA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. 

 

El Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre, acordó la prórroga de la vigencia del 
RD 231/2020 de 4 de febrero, que fija la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
para 2020, y que se mantendrá el periodo necesario para permitir la continuidad de los 
trabajos de la Mesa de Diálogo Social que aborda esta materia en la búsqueda de un incre-
mento pactado del SMI. 

A la espera de la aprobación del correspondiente Real Decreto, el Ministerio de Trabajo 
informa, a través de su web, que con la prórroga aprobada se garantiza la seguridad jurídi-
ca y se da continuidad a la función del SMI como garantía salarial mínima para las personas 
trabajadoras, que continuarán protegidas. 

La prórroga tiene un carácter temporal, supone una prórroga del vigente SMI hasta tanto 
se apruebe el real decreto que lo fije para el año 2021, acordado en el marco del diálogo 
social y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.  

Con la prórroga, también se garantiza la participación de los agentes sociales para fijar el 
SMI en un contexto social y económico de especial dificultad y de caminar en la senda de 
crecimiento de su cuantía en cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del 
programa de Gobierno, y en el ámbito europeo e internacional.  


