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I. INtRODUCCIÓN: PANORAMA DOCtRINAL 2013

La cuestión relativa a la gestión de los recursos humanos en los diferentes ámbitos 
del sector público, que recobró importancia con motivo de las reformas laborales de 
2011 y 2012 y sus específicas previsiones en la materia, continúa siendo, como es lógico, 
objeto de atención detenida por la doctrina tanto laboral como administrativista, dando 
muestras evidentes de lo importante que es la toma en consideración conjunta por am-
bas disciplinas en lo que respecta a la ordenación del empleo público en España.

Así, acerca de los despidos colectivos y las reestructuraciones de plantilla en general, 
vid. los trabajos de C. alfonso mellado, Despido, suspensión contractual y reducción de 
jornada por motivos económicos y reorganizativos en la Administración pública, Bomarzo, 
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2013; j. canTero Jiménez, «El debate sobre la externalización y el número de funcio-
narios», en VV.AA. (j. A. fuenTeTaJa y j. canTero, dirs.), Crisis económica y Función 
Pública, Aranzadi, 2013; A. palomar olmeda, «Flexibilidad interna y los despidos 
colectivos en las Administraciones públicas», en VV.AA. (I. García-perroTe y j. R. 
mercader, dirs.), La aplicación práctica de la reforma laboral, Lex Nova, 2013, pp. 240-
243; s. rodríGuez escanciano, Despidos y otras medidas de (re)estructuración de plan-
tillas laborales en el sector público, Iustel, 2013. R. roqueTa buJ, La reestructuración de 
las plantillas laborales en las Administraciones públicas, tirant lo Blanch, 2.ª ed., 2013.

sobre las reformas introducidas y su análisis y particular impacto dentro del empleo 
público: t. sala franco, «El impacto de la reforma laboral en el empleo público», Teo-
ría y Derecho, núm. 13, 2013; M. sánchez morón, «Ajustes y reformas en el empleo 
público: situación actual y perspectivas», en VV.AA. (j. A. fuenTeTaJa y j. canTe-
ro, dirs.), Crisis económica y Función Pública, Aranzadi, 2013; M. de sande pérez-
bedmar, Reformas laborales y Administraciones públicas, Lex Nova, 2013; C. Tolosa 
Tribiño, «La crisis económica y su influencia en el estatuto jurídico de los empleados 
públicos», Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 364, 2013, pp. 5-44.

sobre aspectos concretos de la gestión de los empleados públicos: fernández Vi-
llazón, «jornada y tiempo de trabajo de los empleados públicos», Relaciones Laborales, 
núm. 5, 2013; M. GorriTi bonTiGui, «La evaluación del desempeño en las Adminis-
traciones públicas españolas», en VV.AA. (j. A. fuenTeTaJa y j. canTero, dirs.), Crisis 
económica y Función Pública, Aranzadi, 2013; E. linde paniaGua, «La evaluación del 
desempeño de los empleados públicos en el EBEP», en VV.AA. (j. A. fuenTeTaJa y 
j. canTero, dirs.), Crisis económica y Función Pública, Aranzadi, 2013.

II.  EXtINCIONES DE CONtRAtOS y REEStRUCtURACIONES 
INDIRECtAS DE PLANtILLA EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS

La situación de muchas empresas públicas, en un contexto de fuertes restricciones 
presupuestarias y mandatos de reestructuración de las sociedades públicas, particular-
mente en el ámbito autonómico y local, están en el origen de decisiones extintivas de 
todo tipo, ya se trate de no renovaciones, de amortizaciones de puestos o de despidos por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Entre muchos ejemplos, está el caso enjuiciado por la STSJ de Cantabria de 3 de oc-
tubre de 2013, que analiza la extinción de una relación laboral que se hallaba suspendida 
con derecho a la reserva del puesto de trabajo. En el caso, la extinción del contrato de 
trabajo que el trabajador mantenía con una sociedad mercantil de titularidad autonó-
mica, responde justamente a la reestructuración del sector público empresarial de esa 
Comunidad Autónoma. se trata de una actuación, como muchas otras que se están 
produciendo, previstas en los correspondientes Planes Económico-Financieros. La exis-
tencia de estos Planes de Racionalización del sector Público Empresarial en el ámbito 
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autonómico y local determinan decisiones que afectan a las plantillas de las empresas 
públicas. De hecho, los Planes realizan planteamientos concretos de reestructuración, 
pudiéndose acordar para determinadas empresas, expresamente, su liquidación y cese 
de actividades. En otros supuestos los planes pueden contemplar la reducción de gastos 
de personal, incluyendo la realización de despidos colectivos para conseguir, mediante 
extinciones de contratos de trabajo, un ahorro efectivo cuantificado en miles de euros.

ya con anterioridad a 2013, los tribunales de justicia habían enjuiciado supuestos en 
los que determinadas empresas públicas, de forma simultánea, o en un periodo inferior a 
noventa días, habían acordado la extinción irregular de un número de contratos superior 
a los umbrales fijados en el art. 51.1 Et para los despidos colectivos, el tribunal supre-
mo ha estimado que las extinciones deberían haberse tramitado conforme al procedi-
miento del despido colectivo. Al no haberse seguido dicha tramitación, las extinciones se 
califican como despidos nulos. Así, la sala 4.ª del tribunal supremo en varias sentencias 
(de 3 de julio de 2012, recs. núms. 1657/11 y 1744/11) resolvió la reclamación indi-
vidual de varios trabajadores que impugnaron la extinción ante tempus de sus contratos 
temporales por obra o servicio determinado. En algunos de dichos pronunciamientos se 
resolvió sobre un asunto en el que los contratos temporales no sólo se extinguieron antes 
de la finalización de la obra o el servicio para la que habían sido concertados sino que, 
además, habían sido realizados fraudulentamente.

En estos pronunciamientos se enjuician extinciones de contratos por obra o servi-
cio celebrados por una empresa pública y la conclusión es semejante: se trata de evitar 
«comportamientos estratégicos del empresario» que persiguen eludir la tramitación de 
un despido colectivo, se trata de evitar, de poner límite a «reestructuraciones encubiertas 
de plantilla» en el sector público.

sin embargo, algunas precisiones hay que hacer a este respecto. Por una parte, es 
necesario tener presente que el ámbito del sector público sobre el que las ssts referidas 
se centran no es el de las Administraciones públicas en sentido estricto, sino ese otro 
ámbito también conocido como sector público empresarial. tanto en uno como en 
otro se admite la aplicación del despido colectivo en virtud de la DA 20.ª Et. Pero sólo 
para el ámbito estricto de las Administraciones públicas, las causas, la tramitación o el 
procedimiento revisten las especialidades aplicativas contempladas en la propia ley y en 
el título III del Real Decreto 1483/2012 que aprueba el reglamento de los procesos de 
despido colectivo. De la lectura conjunta de dichas disposiciones normativas legales y 
reglamentarias se desprende que para las empresas públicas, la regulación del despido 
colectivo es la misma que para las empresas privadas sin perjuicio de la necesidad de 
acreditar en la Memoria explicativa la sintonía de las extinciones con los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Las sociedades mercantiles públicas han sido creadas para satisfacer necesidades de 
interés general, admitiéndose la aplicación a las mismas de las normas laborales. La 
previsión específica de la DA 20.ª Et viene a clarificar la hasta entonces debatida cues-
tión de la admisibilidad de los despidos colectivos en el núcleo de las Administraciones 
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públicas. El legislador ha pretendido solventar los problemas jurídicos en relación a la 
aplicación de este tipo de despidos a las plantillas de las Administraciones públicas, me-
diante la previsión del apartado 2 de la DA 2.ª Pero no para el sector público empresarial 
en el que se encuadran las sociedades mercantiles como las presentes.

Dicho lo anterior, entiendo en todo caso que la doctrina jurisprudencial acerca de 
la indisponibilidad de procedimiento de despido colectivo y el control judicial de los 
despidos colectivos de hecho se aplicará por igual en ambos ámbitos, tanto en el más 
estricto, como en el más extenso del sector público, limitándose por esta vía este tipo de 
reestructuraciones indirectas de plantilla en el sector público, pero no olvidemos que los 
efectos serán diferentes en las Administraciones públicas en sentido estricto por cuanto 
la declaración de irregularidades graves en la contratación convertirá a los trabajadores 
en indefinidos no fijos de plantilla, mientras que no será así en el caso de los empleados 
en empresas públicas.

y por otra parte, no todas las reestructuraciones de plantilla en el ámbito público 
se encauzan por la vía del despido colectivo, además de esta vía, o incluso sin contar 
con ella y antes de optar por la extinción de los contratos indefinidos, están los casos 
de amortización de las plazas ocupadas por interinos. Con respecto al contrato de in-
terinidad por vacante suscrito en el ámbito de las Administraciones públicas, la sala ha 
establecido con reiteración que la extinción puede acordarse directamente «por la amor-
tización de la plaza cubierta» sin necesidad de acudir a la vía que establece el art. 52.c) 
Et. Así pues, debe señalarse que los contratos de interinidad, ni limitan, ni eliminan las 
facultades de la Administración para disponer sobre su plantilla de conformidad con su 
capacidad organizativa.

III.  NOVEDADES JURISPRUDENCIALES SOBRE LA EXtINCIÓN 
DEL CONtRAtO INDEFINIDO NO FIJO BASADA 
EN LA AMORtIZACIÓN DE LA PLAZA

Era reiterada la doctrina jurisprudencial que mantenía que el trabajador indefinido 
no fijo de plantilla vería extinto su contrato de trabajo, sin derecho a indemnización, 
como consecuencia de la cobertura reglamentaria del puesto que ocupaba. De esta for-
ma, se entendía que las Administraciones públicas no tenían que acudir a la vía del 
despido objetivo o colectivo para proceder a la extinción del contrato de trabajo. Pero la 
sala 4.ª del tribunal supremo no se había pronunciado sobre la extinción de contrato 
del trabajador indefinido no fijo en los supuestos de amortización de la plaza, al menos 
no se había pronunciado de modo directo, si bien es cierto que sí se habían hecho refe-
rencias a las extinciones de este tipo de trabajadores en determinados Autos de inadmi-
sión del tribunal.

En este estado de la cuestión, se ha conocido la STS (4.ª) de 22 de julio de 2013 (re-
curso núm. 1380/2012) de Sala General, que expresa el parecer mayoritario de la sala al 
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respecto. El supuesto de hecho viene referido al caso de una trabajadora con un contrato 
de trabajo indefinido declarado por sentencia judicial firme en 1996. A esta trabajadora 
se le comunica la extinción de su contrato por «cese de actividad del servicio al que se 
encontraba adscrita». La trabajadora demandó por despido y su demanda fue desesti-
mada por el juzgado de lo social, ante lo cual recurrió en suplicación y el tsj revocó la 
sentencia y declaró la nulidad de su despido. Es frente a dicha sentencia frente a la que 
se interpone el recurso de casación en unificación de doctrina que resuelve el tribunal 
supremo en esta sentencia que citamos.

Esta sentencia mantiene que la extinción del contrato indefinido no fijo se pue-
de producir no sólo debido a la cobertura reglamentaria del puesto de trabajo, sino 
también en los supuestos en los que el puesto de trabajo desempeñado desaparece por 
amortización, porque en estos casos ya no podrá cumplirse la provisión reglamentaria 
y habrá desaparecido el supuesto de hecho que justificaba esta modalidad contractual 
(la existencia de un puesto de trabajo que se desempeña interinamente hasta su cober-
tura reglamentaria). La fundamentación jurídica se basa en el art. 1.117 del CC («la 
condición de que ocurra algún suceso en un tiempo determinado extinguirá la obliga-
ción desde que [...] fuera ya indudable que el acontecimiento no tendrá lugar») y en el 
art. 49.1.b) Et (cumplimiento de la condición a que ha quedado sometido el contrato 
ope legis).

Expresamente se reconoce la indudable analogía entre el contrato indefinido no fijo 
y el contrato de interinidad por vacante. La doctrina judicial ha venido manteniendo 
respecto de esta figura contractual en las Administraciones públicas, con reiteración, 
que la extinción del contrato de interinidad por vacante puede acordarse directamente 
por la amortización de la plaza cubierta sin necesidad de acudir a la vía que establece el 
art. 52.c) Et. La fundamentación estriba en que la situación de interinidad que genera el 
contrato de trabajo con la Administración es muy peculiar, concurren circunstancias que 
lo singularizan. Así, aunque se haya pactado que la duración del contrato queda condi-
cionada a la provisión de las vacantes, ello se vincula obviamente con el mantenimiento 
de la plaza que ha de cubrirse, cuando ésta se amortiza, el contrato se extingue (sts de 
27 de febrero de 2013).

textualmente, en la sentencia se argumenta que «el contrato de interinidad se ex-
tingue no sólo al ocuparse la plaza por el titular, sino también por la supresión de la 
misma, pues el pacto de los contratos de interinidad en los que se conviene la prestación 
de servicios hasta que la plaza sea provista reglamentariamente, ha de entenderse sujeto a 
la condición subyacente de la pervivencia del puesto de trabajo». Esta conclusión, añade 
el ts, «responde a la propia naturaleza del contrato de interinidad. si se entiende que el 
contrato sólo se extingue por la incorporación del titular, supondría la transformación 
del hecho de la interinidad en una situación propia de un contrato indefinido. también 
significaría la obligación para la Administración de cubrir la plaza, de proveer una plaza 
que estima innecesaria, puesto que la ha suprimido». Por ello ha de entenderse que los 
contratos de interinidad ni limitan ni eliminan las facultades de la Administración sobre 
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modificación y supresión de puestos de trabajo y que la supresión de la plaza es causa 
justa de la finalización del contrato temporal de interinidad.

El tribunal supremo entiende que estos últimos, los contratos indefinidos no fijos 
de plantilla, son también contratos sometidos a la condición resolutoria de la provisión 
reglamentaria de la plaza y por ello cuando dicha provisión no puede hacerse por causa 
de la amortización, el contrato se extingue de conformidad con el art. 49.1.b) Et y del 
art. 117 CC, pues desde el momento en que la plaza desaparece ya no podrá realizarse la 
provisión reglamentaria de la misma.

El tribunal supremo sostiene que dicha extinción no se articula por la vía del 
art. 52.c) o letra e) (en la redacción anterior) porque, dada la naturaleza del contrato, el 
hecho de la amortización no actúa de forma indirecta configurando una causa económi-
ca, presupuestaria u organizativa para el despido, sino que opera directamente sobre la 
propia vigencia del vínculo, determinando el cumplimiento anticipado de la condición 
a la que estaba sometido, al impedir la amortización de la plaza su cobertura reglamen-
taria. Por otra parte, se introduce, además, la posibilidad de que los trabajadores puedan 
percibir la indemnización prevista en el art. 49.1.c) Et, aunque en el supuesto de hecho 
concreto de la sentencia no se reconoce dicho derecho porque se trata de una cuestión 
no planteada por la parte actora.

La sentencia cuenta con un voto particular que trata de adecuar la doctrina jurispru-
dencial sobre el contrato de trabajo indefinido no fijo a la evolución legislativa marcada 
por la previsión expresa del EBEP de establecimiento de esta figura contractual, diferen-
ciándola del fijo y del temporal (arts. 8.2 y 11 EBEP). En el voto particular se argumenta 
en favor de entender que la extinción del contrato indefinido no fijo sólo puede produ-
cirse por la cobertura reglamentaria de la plaza, pero no por la vía de la amortización. 
Esta última constituye una causa legal de extinción cuyo régimen jurídico se contiene 
en los arts. 51 y 52 Et y es a ellos a los que habrá que acudir siempre que se trate de 
amortización y no de cobertura reglamentaria del puesto de trabajo, máxime teniendo 
en cuenta que el contrato indefinido no fijo no se vincula a una vacante concreta.

IV.  PRIMERAS APLICACIONES DE LA DOCtRINA JURISPRUDENCIAL: 
LOS REQUISItOS LABORALMENtE EXIGIBLES PARA PROCEDER 
A LA AMORtIZACIÓN DE LOS PUEStOS DE tRABAJO 
DESEMPEñADOS POR tRABAJADORES INDEFINIDOS NO FIJOS 
DE PLANtILLA

La lectura de los supuestos de hecho de múltiples sentencias que resuelven conflictos 
jurídicos relativos a la extinción de contratos de trabajo en el ámbito local, revela situa-
ciones lamentablemente frecuentes en este ámbito público. En casos como el que está 
dando lugar a una ya larga serie de pronunciamientos judiciales, que ahora se analizan, 
se trata de supuestos en los que se han venido prestando servicios para la Entidad local 
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en virtud de sucesivos contratos temporales, durante periodos dilatadísimos de tiempo. 
Incluso por resolución de la junta de Gobierno, se había acordado reconocer el carácter 
indefinido de los trabajadores, como consecuencia del encadenamiento de contratos.

Pero ante dicha realidad, hay que hacer referencia a la previsión legal de la DA 15.ª 
Et en la que se establece que dicho carácter indefinido se reconoce sin perjuicio de 
la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público, por lo que «no será obstáculo para la obligación de proceder 
a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos 
ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable». y así, se producen 
informes de intervención que acompañan las precitadas decisiones y que contienen la re-
comendación de proceder a la amortización de las plazas de las que se pueda prescindir.

Ese es el fundamento de los ulteriores Acuerdos de junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Parla, en virtud de los cuales se procede a la supresión de los puestos de 
trabajo de la RPt que se relacionan en un decreto emitido por el área de Personal, en 
total 56 trabajadores. En noviembre de ese mismo año, por el Pleno del Ayuntamiento 
se aprueba por mayoría la revocación del «expediente de regulación de la plantilla mu-
nicipal». Esta decisión extintiva derivó en la interposición de varias demandas que han 
experimentado avatares muy distintos. Así, aquellos asuntos en los que se planteó en la 
instancia o en suplicación la cuestión de si el órgano administrativo competente para 
adoptar la decisión era la junta de Gobierno Local o el Pleno del Ayuntamiento, han 
concluido con sentencias (SSTS de 28 de octubre de 2013 o de 14 de octubre de 2013, 
recs. núms. 3252/2013 y 3290/2013, respectivamente)  1 en las que apreciándose la con-
currencia de una cuestión prejudicial contencioso administrativa, se declara la nulidad 
de pleno derecho del acto por incompetencia de la junta y revocación posterior por el 
Pleno, por lo que la decisión de amortización de la junta de Gobierno local es ineficaz y 
determina la ilicitud del despido.

Pero en la STS de 23 de octubre de 2013 (rec. núm. 804/2013), al igual que en las 
precedentes SSTS de 14 y 15 de octubre de 2013 (recs. núms. 68/2013 y 383/2013) la 
cuestión no se plantea en términos de si el órgano competente era la junta o el Pleno, 
sino que consiste en determinar (partiendo de la existencia de un acuerdo administrativo 
formalmente válido, de amortizar las plazas) los requisitos laboralmente exigibles para 
proceder a la amortización de los puestos de trabajo desempeñados por trabajadores 
indefinidos no fijos de plantilla.

1 En el conflicto jurídico planteado con motivo de un acto de la junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Parla, que acuerda la amortización de puestos de trabajo de la RPt cubiertos por indefinidos no fijos de plan-
tilla e interinos por vacante, se discute, una vez más, si estamos ante despidos nulos por no haberse seguido el 
procedimiento de despido colectivo mediante el expediente de regulación de empleo. La stsj de Madrid de 11 
de febrero de 2013 (sentencia núm. 92/2013), es una de las que resuelve sobre este particular, pero en este caso, 
la resolución judicial se queda en la cuestión prejudicial contencioso administrativa: si el acto de amortización 
adoptado por la junta de Gobierno es válido o debe ser adoptada la decisión por el pleno. El tribunal resuelve 
que siendo competencia del pleno no es válida la decisión de amortización de las plazas por incompetencia de 
la junta de Gobierno.
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El interés de los argumentos destaca en primer lugar porque el tribunal puntualiza 
que habida cuenta de la fecha de la extinción contractual, no resulta aplicable la DA 20.ª 
Et que regula el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
en el sector Público desde la redacción efectuada por la Ley 3/2012. Así, y aunque el tri-
bunal advierte de lo que en su día podría acordar, en el momento presente por razones 
de seguridad jurídica, entiende que debe aplicar la doctrina establecida en sala General 
por la sts de 22 de julio de 2013 (rec. núm. 1380/2012), en la que se proclama que 
la Administración pública empleadora puede amortizar los puestos de trabajo ocupados 
por trabajadores indefinidos no fijos sin necesidad de acudir a los arts. 51 o 52 Et.

y ésta es la conclusión a la que podría, provisionalmente, llegarse. Ello con apoyo 
normativo en la expresa previsión de la DA 20.ª  Et, que regula los despidos por causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas en el sector público. Pues esta Dispo-
sición incorpora un párrafo final según el cual podrá establecerse la prioridad de perma-
nencia del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de 
ingreso convocado al efecto. teniendo en cuenta esta previsión es posible entender que 
la ley, tras la reforma, posibilita la extinción de los contratos indefinidos no fijos de plan-
tilla por la vía de los despidos colectivos u objetivos. será preciso esperar a las sentencias 
que se dicten sobre la cuestión, para comprobar cuál será la aplicación concreta que se 
haga de la citada normativa de la DA 20.ª  Et.

V.  EL USO y ABUSO DE LA COLABORACIÓN SOCIAL 
EN EL ÁMBItO PÚBLICO AUtONÓMICO y LOCAL: 
NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

Cuando se analiza la temporalidad en el empleo público, es lógico pensar en primer 
lugar en la contratación temporal. Los contratos de trabajo de duración determinada 
celebrados en las Administraciones públicas representan un porcentaje mayoritario e 
importante de dicha temporalidad.

No obstante, hay que tener en cuenta la existencia de otras figuras, diferentes de 
la contratación laboral que sin embargo representan un volumen de temporalidad 
bastante significativo. se trata de fórmulas de vinculación que, como decimos, se en-
cuentran en principio extramuros de la ley laboral que regula los contratos temporales 
pero que brindan igual o mayor flexibilidad para el reclutamiento no permanente de 
empleados.

Algunas de ellas, la contratación administrativa, son una realidad presente en nues-
tras administraciones públicas, que no han dejado de recurrir a dicha figura y sobre la 
que se puede decir que existe una consolidada evolución legislativa y jurisprudencial, 
al tiempo que doctrinal. Pero, en el presente informe queremos detenernos a otras fór-
mulas, que no siendo novedosas han experimentado una importante revitalización en 
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los últimos tiempos sin duda como consecuencia de la situación económica y de la 
incidencia de la crisis en el empleo público, en concreto en el nivel de empleo que se ha 
visto reducido. En conjunto, podemos destacar de la colaboración social, que pese a su 
naturaleza diferenciada con respecto a la contratación temporal o por tiempo determi-
nado, el efecto sustitutivo que está produciendo en el empleo público y los problemas de 
delimitación y aplicación de la norma jurídica.

La incidencia de la crisis en el sector público y más en concreto en el ámbito nuclear 
de las administraciones públicas propiamente dichas, está produciendo efectos muy va-
riados, más allá incluso de medidas de reorganización o de abierta reducción de efec-
tivos. Entre los efectos podría incluirse también el «reverdecimiento» de fórmulas que 
siendo en principio instituciones jurídicas con un potencial importante en términos 
formativos o de utilidad social, representan además una vía de provisión de mano de 
obra para las entidades públicas en un momento de restricción de incorporación de 
empleados. En materia de colaboración social, destaca el abundante número de senten-
cias dictadas en unificación de doctrina solo en el año 2013 que han resuelto conflictos 
relativos a esta figura.

se trata, como es sabido, de una cuestión que no es nueva, ya en 1980 el art. 6 de la 
Ley 51/1980, Básica de Empleo, posibilitaba la contratación temporal de los trabajado-
res perceptores de prestaciones por desempleo, siendo la retribución de los mismos una 
cantidad que se componía de la prestación económica completada por la Administra-
ción hasta el importe total de la base para el cálculo, garantizándose en todo caso, el 100 
por 100 del sMI. La jurisprudencia de entonces entendió que estos trabajos temporales 
de colaboración social no constituían una relación laboral sino que se trataba de una 
modalidad específica del régimen jurídico de la prestación por desempleo y que por ello, 
«nunca podrán convertirse en relaciones de carácter indefinido».

Andando los años, y tras un lapso temporal sin conflictividad sobre la materia, o al 
menos no en número de recursos ni en la significación de los mismos, se produce en 
los últimos tiempos un volumen importante de pronunciamientos judiciales dictados 
algunos en casación para la unificación de doctrina, en los cuales se ha vuelto a plantear 
la naturaleza laboral o no de estas fórmulas. sin perjuicio del estudio de su naturaleza 
jurídica y de la debida atención que prestaremos seguidamente a la reciente doctrina 
emanada de la sala 4.ª, cabe destacar la coincidencia de esta circunstancia con los tiem-
pos actuales en los que frente a la disminución del personal en las plantillas encontramos 
otro tipo de personas prestando servicios en las Administraciones públicas al amparo de 
diferentes fórmulas como la presente de la colaboración social.

Dispone el art. 213.3 de la Ley General de seguridad social (LGss), que «los tra-
bajos de colaboración social que la entidad gestora puede exigir a los perceptores de 
prestaciones por desempleo no implicarán la existencia de relación laboral entre el des-
empleado y la entidad en la que se presten dichos trabajos, manteniendo el trabajador 
el derecho a percibir la prestación o el subsidio por desempleo que corresponda». En el 
precepto se excluye toda posibilidad de existencia de relación laboral entre la Adminis-
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tración pública destinataria de los trabajos de colaboración social y el desempleado que 
preste dichos trabajos.

En los arts. 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 15 de junio, por el que se re-
gulan diversas medidas de fomento del empleo, se condiciona la validez de un trabajo 
temporal de colaboración social a la concurrencia de ciertos requisitos: primero, que 
los trabajos realizados sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad, 
segundo que tengan carácter temporal y duración máxima hasta el periodo que le falte al 
trabajador por percibir la prestación o subsidio por desempleo reconocido, tercero que 
no suponga un cambio de residencia habitual del trabajador, y cuarto que coincida con 
las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado.

Pues bien, con base en la regulación normativa, la doctrina casacional hasta ahora 
puede acotarse del siguiente modo; la sala 4.ª ha venido sosteniendo que los preceptos 
legales aplicables excluyen de «forma clara y tajante toda posibilidad de existencia de 
relación laboral entre la Administración pública destinataria de los trabajos de colabora-
ción social y el desempleado que preste dichos trabajos y la falta de tal carácter laboral, 
impide que el cese sea calificado de despido».

De manera reiterada la doctrina casacional entiende que «la validez de un trabajo 
temporal de colaboración social, exige que los trabajos a realizar sean de utilidad social 
y redunden en beneficio de la comunidad; tengan carácter temporal y duración máxi-
ma hasta el periodo que le falte al trabajador por percibir la prestación o subsidio por 
desempleo reconocido; coincidan con las aptitudes físicas y formativas del trabajador 
desempleado, y no supongan un cambio de residencia habitual del trabajador».

De otro lado, la doctrina judicial ha valorado el elemento temporal para concluir 
que «la temporalidad exigida en estas modalidades de trabajo social no guarda relación 
con la temporalidad por obra o servicio determinado, a que se refiere el art. 15.1.a) del 
Estatuto de los trabajadores (Et) y 2 del Real Decreto 2546/94, sino que el trabajo del 
desempleado implica, desde el inicio, una obra o un servicio durante un tiempo limita-
do. Es decir, que aun cuando se trate de una función que pueda considerarse normal en 
la Administración, la adscripción debe tener un carácter ex lege temporal, de modo que 
la adscripción nunca puede tener una duración mayor a la que falte al trabajador por 
percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido».

A todo lo anterior se añade que «esta adscripción del beneficiario, de carácter tem-
poral, a una Administración pública para la realización de una obra social, no puede 
considerarse como expresivo de un abuso de derecho o fraude de ley».

Ahora bien, si se toma uno la molestia de ir analizando uno tras otro los supuestos 
fácticos podemos comprobar algunas llamativas cuestiones: encontramos trabajos de 
colaboración social para una Comunidad Autónoma, como auxiliar administrativa, 
al amparo del Real Decreto 1445/82, por periodos superiores a los cuatro años. O 
supuestos en los que se realizaban tareas de ordenanza para la Administración pública 
a través de un contrato de colaboración social. O supuestos aún más llamativos como 
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el hecho de que hubiera habido previamente una relación laboral que se había articula-
do, inicialmente, a través de un contrato de trabajo de interinidad y que finalizado tal 
contrato, y siendo perceptora de prestaciones de desempleo, se concertara un contrato 
de colaboración social, con funciones y tareas de aplicación informática y de orden 
administrativo.

La visión de conjunto que ofrece el repaso de los supuestos de hecho de los pronun-
ciamientos judiciales más recientes, produce la extrañeza que nos lleva a preguntarnos 
si se pueden utilizar estos contratos para tareas permanentes y habituales de la adminis-
tración pública. La doctrina judicial es la que hemos expuesto y de forma indubitada ha 
declarado la naturaleza no laboral de dicha vinculación. Únicamente se abriría una fisura 
en esa interpretación en el caso de que se acreditara que los trabajos de colaboración 
social no son sino una simple tapadera de trabajos de naturaleza ordinaria o bien que, de 
cualquier otro modo, se hubiera manifestado inequívocamente alguna práctica de abuso 
de derecho o de fraude de ley.

Así, los trabajos de colaboración social no generan una relación laboral, teniendo 
como tienen que ser prestados a favor de una Administración pública, por persona que 
está percibiendo el desempleo y que al ser retribuida se hace de una forma especial, en 
tanto en cuanto la retribución por los servicios prestados consiste en un complemento 
sobre la prestación que se viene cobrando habitualmente. Aún es más, la transformación 
en fijos de los trabajadores que prestan servicios de colaboración temporal, determinaría 
la apertura de una vía fraudulenta para el ingreso en la plantilla de la Administración, 
al eludir las pruebas reglamentarias y causar perjuicio a los potenciales aspirantes a ellas, 
siendo por tanto contrario a los arts. 14 y 103 de la Constitución española. Finalmen-
te, en ningún caso se actuaría en fraude de ley cuando la vinculación entre las partes 
se hace utilizando una normativa que expresamente autoriza y ampara, con carácter 
exclusivamente temporal, la colaboración social. En este sentido, las alegaciones de la 
abogacía del Estado en el sentido de que «la transformación en fijos de los trabajadores 
que prestan servicios de colaboración temporal determinaría la apertura de un portillo 
fraudulento para el ingreso en la plantilla de la Administración, al eludir las pruebas 
reglamentarias y causar perjuicio a los potenciales aspirantes a ellas, siendo por tanto 
contrario a los arts. 14 y 103 de nuestra Constitución», son consideraciones que no por 
sabidas se puede dejar de mencionar.

En consecuencia, la justificación de los trabajos de colaboración social se encuentra 
en la adscripción del trabajador desempleado a la realización de una función pública que 
sea de utilidad social y no en la adscripción a una obra concreta y específica.

sin embargo, incidentalmente, sí quiero poner de manifiesto que la mayor parte de 
los pronunciamientos habidos en los años 2012 y 2013 se corresponden o tienen como 
punto de partida la suscripción de tales contratos por una concreta administración au-
tonómica siendo los juzgados de lo social y el tribunal superior de justicia de la misma 
los que están emitiendo resoluciones estimatorias de las pretensiones de los trabajadores 
reclamantes. No quiero dejar de manifestar la sorpresa que produce que conocida la ju-
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risprudencia existente sobre la materia, dos órganos judiciales de relevancia, de manera 
sucesiva, no apliquen dicha jurisprudencia y lleguen a una solución manifiestamente 
contraria a la interpretación existente sobre las mismas. Con ello parecen querer mostrar 
su disconformidad con una interpretación que permite que estas fórmulas sean vías de 
escape, o funcionen como mecanismos alternativos y a muy bajo coste de provisión de 
mano de obra en las Administraciones públicas con las consecuencias de precariedad y 
subempleo que ello trae consigo.

Mientras tanto, continuamos asistiendo a la entrada en vigor de medidas normativas 
que parten de las administraciones autonómicas y que regulan las subvenciones para la 
colaboración con los ayuntamientos en la realización del programa de recualificación 
profesional de desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social 
y se convocan subvenciones para el año 2013. Programas como el de «Recualificación 
Profesional de Desempleados Participantes en trabajos temporales de Colaboración so-
cial» se configuran como una medida de empleo y formación, de carácter temporal, «di-
rigida a la mejora de la empleabilidad de los desempleados perceptores de prestaciones 
por desempleo, mediante la adquisición de nuevas competencias y su activación en la 
búsqueda de empleo».

Los requisitos que deberán reunir las obras o servicios que se desarrollen en estas 
medidas serán los requisitos establecidos en el capítulo V del Real Decreto 1445/1982, 
de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo. Pero a 
ello se suman los añadidos por los proyectos de los programas actuales, así, el citado, 
perteneciente a la CAM, prevé una duración máxima de seis meses para cada obra o 
servicio y durante la misma el desempleado participante recibirá, en palabras textuales 
de la norma reguladora «experiencia profesional en la obra o servicio». Más interés tiene 
estudiar el componente formativo y sobre este aspecto de la formación, se establece una 
duración de diez horas por cada mes de duración de la obra o servicio, con la salvedad 
de que no tendrá que estar vinculada específicamente al puesto de trabajo objeto de la 
colaboración social y podrá ser, tanto formación oficial como formación promovida por 
los servicios públicos de empleo; o bien formación en «tecnologías de la información y 
comunicación, idiomas, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, u otras ma-
terias transversales». En tercer lugar, recibirá orientación profesional para la búsqueda 
activa de empleo y, en su caso, para el desarrollo de una iniciativa emprendedora, a través 
de la Oficina de Empleo, con una duración de ocho horas al mes.

sea como fuere, con estas medidas se permite a los Ayuntamientos solicitar desem-
pleados para «obras y servicios de interés general», por un máximo de seis meses. Las 
actividades podrán ser tanto rehabilitación de viviendas, vigilancia, reparación de calles, 
aceras y alumbrado, transportes públicos, gestión de residuos, prevención de incendios, 
actividades de ocio y cultura, turismo... El Gobierno regional se basa en la normativa 
vigente pero la novedad es que también lo ha regulado con un decreto regional «para 
facilitar su aplicación», al tiempo que aporta ayudas económicas a los municipios que 
quieran sumarse al programa, que deberán presentar un proyecto detallado.
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El elemento dudoso que se encierra detrás de estas medidas es el riesgo de cubrir 
puestos estructurales de los ayuntamientos, la tentación es importante ya que la orden 
permite solicitar hasta 100 personas por municipio y recurrir a estos desempleados re-
sulta más barato que contratar, habida cuenta de que la Comunidad sufraga sólo la di-
ferencia entre la prestación que reciban y el sueldo correspondiente al puesto de trabajo.

En cualquier caso, hay que señalar también que estos programas de colaboración 
social se realizan en diversas Comunidades como Andalucía, Cataluña y Madrid, y tal 
vez sea el elemento formativo, el componente formativo de los programas el elemento 
en el que habría que incidir como mecanismo más seguro en orden a salvar los riesgos 
de que sirva de efecto sustitutivo de mano de obra estructural este tipo de contratos de 
colaboración social.

La novedad se ha dado ya a finales del año 2013, cuando después de un abundante 
número de sentencias del tribunal supremo que reiteraban que la vinculación a una Ad-
ministración pública para la realización de una obra social durante un tiempo limitado, 
aunque sea en desarrollo de una función que pueda considerarse normal en la Admi-
nistración, tenía ex lege un carácter temporal y no puede tener una duración mayor a la 
que le falte al trabajador por percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le 
hubiera reconocido, el tribunal supremo ha rectificado en parte su doctrina.

ya decíamos que habría que permanecer atentos al desarrollo de la jurisprudencia 
y a su evolución pues es visible el aumento de este tipo de contratación y no es extraño 
suponer el aumento de litigiosidad por las derivas que encierra y que ya se han puesto 
de manifiesto. y efectivamente, las recientes STS/4.ª de 27 de diciembre de 2013 (recs. 
217/2012, 2798/2012 y 3214/2012), dictadas por el Pleno, han sido dictadas revisando 
anteriores pronunciamientos. se afirma en estas sentencias que la Administración con-
tratante deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos en los preceptos citados 
para poder hacer uso de dicha figura, debiendo subrayarse, entre ellos, los dos siguientes: 
«a) ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad»; y «b) tener carácter 
temporal». El primero de estos requisitos aparece en idénticos términos en la LGss y en 
el Real Decreto 1445/1982. El segundo requisito, el de la temporalidad, aparece así en 
el art. 213 de la LGss pero en el Real Decreto 1445/1982 lo que se dice es lo siguiente: 
«b) Que la duración máxima del trabajo sea la que le falte al trabajador por percibir en 
la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido».

Por su interés, cabe reproducir parte de la argumentación de la sala: «En relación con 
el primero de los requisitos hemos declarado que el legislador ha establecido que, para la 
validez de este tipo de contratos, el objeto del mismo debe consistir en la realización de 
trabajos “que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad”. Ponía-
mos de relieve que “el legislador no define cuales son esos trabajos y no podría hacerlo, 
pues es algo indeterminable a priori”. Ahora bien, es razonable entender que todo traba-
jo realizado para una Administración pública que se corresponda con los fines institucio-
nales de ésta es, en principio, un trabajo de utilidad social y que redunda en beneficio de 
la comunidad, habida cuenta de que, por imperativo constitucional, “la Administración 
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pública sirve con objetividad los intereses generales” (art. 103.1 CE). Por tanto, salvo 
casos excepcionales de desviación de poder, se puede afirmar que los trabajos realizados 
para cualquier Administración pública cumplen el requisito exigido por el art. 213.3.a) 
LGss y, en idénticos términos, por el art. 38 Uno.a) del Real Decreto 1445/1982, sin 
necesidad de que dichos trabajos tengan una especial connotación “social” (por ejemplo, 
relacionados con la asistencia social) y pudiendo además consistir en tareas meramente 
instrumentales. Por ello la acreditación de que las obras, trabajos o servicios contratados 
son de utilidad social, como exige el art. 39, Uno.b) del Real Decreto 1445/1982 se 
deriva, en principio, de la propia naturaleza pública de la Administración contratante, si 
bien se trata de una presunción iuris tantum de veracidad, recayendo la carga de probar 
lo contrario en quien niegue que eso es así lo que, como hemos dicho antes, solamente 
ocurrirá en casos verdaderamente excepcionales».

Ahora bien, el tribunal destaca que «todo lo que acabamos de afirmar en el párrafo 
anterior solamente vale para los casos en que la entidad contratante sea una Adminis-
tración pública, entendiendo por tal las relacionadas en el art. 2.1 del Estatuto Básico 
del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril). se excluyen, pues, de la posibilidad 
de celebrar contratos de colaboración social en cualesquiera de las diversas sociedades 
mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y el resto de organismos públicos 
y entes del sector público estatal, autonómico y local que, conforme a la normativa vi-
gente, forman parte del sector público pero no son Administración pública en sentido 
estricto, salvo que se trate de entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 213.3 de la LGss».

Analiza el tribunal a continuación el requisito de la temporalidad, y enfatiza que: 
«Lo que dice el art. 213 de la LGss es que “dichos trabajos de colaboración social, en 
todo caso, deben reunir los requisitos siguientes... b) tener carácter temporal”, precepto 
que es desarrollado por el art. 38 del Real Decreto 1445/1982». Hasta ese momento, la 
sala 4.ª del ts había interpretado a propósito de dichos preceptos en el sentido de que 
estos contratos son necesariamente temporales puesto que solamente pueden concer-
tarse con perceptores de prestaciones por desempleo que nunca son indefinidas. Dicha 
doctrina se resume en la sts de 23 de julio de 2013 (RCUD 2508/2012): «De las 
citadas normas se desprende, pues, que la temporalidad exigida en estas modalidades de 
trabajo social no guardan relación con la temporalidad por obra o servicio determinado, 
a que se refiere el art. 15.1.a) del Estatuto de los trabajadores (Et) y 2 del Real Decre-
to 2546/94, sino que el trabajo del desempleado implica, desde el inicio, una obra o un 
servicio durante un tiempo limitado. Es decir, que aun cuando se trate de una función 
que pueda considerarse normal en la Administración, la adscripción debe tener un ca-
rácter ex lege temporal, de modo que la adscripción nunca puede tener una duración 
mayor a la que falte al trabajador por percibir en la prestación o subsidio por desempleo 
que se le hubiere reconocido».

Pues bien, en las sentencias del Pleno a las que nos referimos concluía el tribunal 
que esa doctrina debía ser rectificada: «La rectificación es necesaria porque la temporali-
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dad que define en términos legales el tipo contractual no está en función de la duración 
máxima del vínculo, que se relaciona con la de la prestación de desempleo, sino que debe 
predicarse del trabajo objeto del contrato. En efecto, lo que dice el art. 213.3 de la LGss 
es que dichos trabajos de colaboración social, en todo caso, deben reunir los requisitos 
siguientes: «...b) tener carácter temporal». La exigencia de temporalidad va referida al 
trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya establecido 
una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la prestación 
de desempleo. y ello es así aunque el Reglamento dijera otra cosa, pues, obviamente, no 
puede contradecir a la Ley».

En aquellos casos, como sucede en el que enjuicia la STS de 27 de diciembre de 2013, 
que estamos comentando, en los que los servicios prestados se corresponden con las 
actividades normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya 
justificado ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la re-
lación durante más de dos años a partir de sucesivas prórrogas, la contratación efectuada 
no tiene amparo en el art. 213.3 LGss ni en el Real Decreto 1445/1982 y, en conse-
cuencia, no juega la exclusión de laboralidad prevista en el primero de tales preceptos y, 
al no existir tampoco causa válida de temporalidad, la denuncia extintiva formulada por 
la empresa constituye un despido improcedente.

ANUARIO-2014.indb   433 21/05/14   10:56


