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Resumen:

RCUD. Despido. Sucesión de contratos temporales. Obra o servicio. Administración Municipal.
Posible aplicación del art. 15,5, ET. Fecha aplicable para computar el número de contratos exigibles.
Relación indefinida. Reitera doctrina.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Abril de dos mil once.

Vistos los autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de
doctrina interpuesto por el letrado D. Ricardo Otero Ventín, en nombre y representación del Ayuntamiento
de Coslada, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha
30 de marzo de 2010, recaída en el recurso de suplicación nº 6109/2009 , que resolvió el formulado contra
la sentencia del Juzgado de lo Social nº 16 de los de Madrid, dictada el 13 de julio de 2009 , en los autos de
juicio nº 63/2009, iniciados en virtud de demanda presentada por Dª Ruth , contra Ayuntamiento de Coslada
, sobre despido.

Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada de Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 13 de julio de 2009, el Juzgado de lo Social nº 16 de los de Madrid , dictó
sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva: "Que desestimando la demanda formulada por
Dña. Ruth contra EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COSLADA DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO al
demandado de la pretensión formulada frente al mismo.".

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "
1º. - La demandante, doña Ruth , que no ostenta ni ha ostentado en el año anterior al despido la condición
de representante legal o sindical de los trabajadores, ha prestado servicios para el AYUNTAMIENTO DE
COSLADA, desde el día 16.2.06, con categoría profesional de Directora de la Casa de Oficios y de la
Escuela taller y con un salario mensual prorrateado de 2.758'20 euros. La actora ha prestado servicios en la
escuela taller del Ayuntamiento de Coslada hasta marzo de 2008 y desde esta fecha hasta el fin de su
relación laboral en el Centro Municipal de Formación Buero Vallejo (hechos no controvertidos). 2º. - En
BOCM de 25.3.04 se publicó la orden 1492/2004 de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid anunciando la convocatoria para el año 2004 de subvenciones para la realización de Programas de
Escuelas Taller y casas de Oficios; norma que en el artículo 2 puntos 4 y 6 establece que las Escuelas
Taller y las Casas de son proyectos de carácter temporal. En BOCM 29.06.2005 se publicó la Orden
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2593/2005 de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid anunciando la convocatoria
para el año 2005 de subvenciones para la realización de Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios;
norma que en el artículo 2 puntos 4 y 6 establece que las Escuelas Taller y las casas -de son proyectos de
carácter temporal. Tras las citadas convocatorias públicas, efectuadas las correspondientes solicitudes por
el Ayuntamiento demandado, el Servicio Regional da Empleo de la CAM dictó sendas Resoluciones en
fechas 24.8.04 y 03.11.1005, aprobando la subvención de 370.852,80 euros y 383.210,40 euros,
respectivamente a favor del Ayuntamiento de Coslada para la realización de los proyectos de Escuela
Taller/Casa de Oficios denominado Revalorización de Espacios Públicos y Urbanos I y II, en ambos casos
con duración de 12 meses y para un total de 40 alumnos-trabajadores, con selección del personal necesario
de las diversas categorías de la Bolsa de trabajo mediante una Comisión Mixta de Selección de Personal
constituida por un grupo de trabajo mixto, formado por: -el Director de la Oficina de Empleo, el Jefe del
servicio de Programas Mixtos de Formación y Empleo de la Comunidad de Madrid, como vocal la Directora
de Desarrollo Económico y de Empleo del Ayuntamiento, como Vocal. 3º .- Aprobadas las anteriores
subvenciones la trabajadora suscribe con el Ayuntamiento los siguientes contratos de obra y servicio
determinado a tiempo completo: -el 29.10.2004 indicando como objeto del mismo, "llevar a cabo la
ejecución de la 1ª fase del proyecto de Casa de Oficios denominado Revalorización de Espacios Públicos y
Urbanos I, aprobado según resolución de 24.8.2004 del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de
Madrid"; estableciendo la cláusula 6 que el contrato tendrá la duración de 1.11.04 hasta el 30.04.2005 . El
Ayuntamiento el 26.04.2005 comunica a la trabajadora la finalización por cumplimiento del plazo con efectos
de 30.04.2005, percibiendo en concepto de liquidación y finiquito "por baja no voluntaria" la cantidad de
3.442,40 euros. -El 01.05.2005 las partes suscriben nuevo contrato bajo igual modalidad de obra o servicio
figurando como objeto del contrato, "llevar a cabo la ejecución de la 2ª Fase de la Casa de Oficios
denominado Revalorización de Espacios Públicos y Urbanos I aprobada por Resolución de 24.08.04 del
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid"; estableciendo la cláusula 6 la duración de
01.05.05 hasta el 31.10.2005 y preavisando el Ayuntamiento al trabajador el 26.10.2005 la finalización del
contrato para el 31 por el cumplimiento del plazo; percibiendo la trabajadora en concepto de liquidación
1.847,62 euros el 14 de noviembre. -El 16.02.2006 suscribe nuevo contrato indicando como objeto del
mismo "llevar a cabo la ejecución del proyecto de Escuela Taller / Casa de Oficios denominado
Revalorización de Espacios Públicos II, aprobado según Resolución de 03.11.2005 del Servicio Regional de
Empleo de la Comunidad de Madrid"; estableciendo la cláusula 6ª que el contrato tendrá la duración de
16.2.2006 hasta el 31.05.2006 . El Ayuntamiento el 03.05.2006 comunica a la trabajadora la finalización por
cumplimiento del plazo con efectos de 31.05.2006, percibiendo en concepto de liquidación y finiquito "por
baja no voluntaria" el día 26.05.2006 la cantidad de 3.157,33 euros. - El 01.06.2006 las partes suscriben
nuevo contrato bajo igual modalidad de obra y servicio figurando como objeto del contrato, "llevar a cabo la
ejecución de la 2ª Fase de la Casa de Oficios denominado Revalorización de Espacios Públicos y Urbanos
II aprobada por Resolución de 03.11.2005 del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid";
estableciendo la cláusula 6 la duración de 01.06.06 hasta el 30.11.2006 y preavisando el Ayuntamiento a la
trabajadora el 02.11.2006 la finalización del contrato para el 30.11.2006 por cumplimiento del plazo;
percibiendo la trabajadora en concepto de liquidación 4.219,16 euros, el día 30.11.2006. 4º .- En BOCM de
16.06.2006 se publicó la orden 1142/2006, de 2 de junio, convocando para el 2006 subvenciones para la
realización de Programas de Escuelas Taller, Casas de oficios y unidades de Promoción y Desarrollo,
fijando su duración temporal, que de conformidad con el artículo 1 nº 4 contiene partidas presupuestarias
para Proyectos de Escuela Taller, en los años 2006, 2007, y 2008. Efectuada la correspondiente solicitud de
participación por el Ayuntamiento de Coslada, el Servicio Regional de Empleo de la CAM mediante
Resolución de 06.11.2006 aprueba a favor del Ayuntamiento de Coslada, como promotora, la concesión de
una Subvención de 725.318,40 euros, con cargo a la convocatoria de la Orden 1142/2006 de 2 de junio de
la Consejería de Empleo y Mujer para la realización de un Proyecto de Escuela Taller denominado
"Revalorización de Edificios y Espacios Públicos Urbanos" con una duración de 24 meses -y para un, total
de 32 alumnos-trabajadores. El Concejal de Cultura del Ayuntamiento, constituido el grupo mixto de trabajo
para la realización del proyecto de Escuela Taller de Revalorización de Edificios y Espacios Públicos
Urbanos, efectuó propuesta el 14.11.2006 de contratación, ofertando empleo, entre otras, de una plaza de
Director de la Casa de Oficios. Figurando en el Anexo (fechado el 06.11.2006) de la citada Resolución la
subvención de los gastos totales del programa, y su distribución en 4 fases semestrales: de 01.12.06 a
31.05.07; de 01.06.07 a 30.11.07; 01.12.2007 a 31.05.2008 y de 01.06.2008 a 30.11.2008. En informe del
Director de RRHH del Ayuntamiento de fecha 01.12.2006 consta que "... propuestas de contratación del
Concejal de Cultura y Empleo de 14.11.2006 y con motivo del desarrollo del Proyecto de Escuela Taller
denominado Revalorización de Edificios y Espacios Públicos Urbanos, aprobada por Resolución de
14.11.2006 del Servicio Regional de Empleo de la CAM... Por razones de economía y eficacia administrativa
propone la contratación de las personas relacionadas (entre las que figura la actora) desde el 01.12.06 a
30.11.2008, con contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicio determinado a tiempo
completo dado que ha sido el personal seleccionado a través de Grupo Mixto celebrado en fecha 14.11.06 y
Comisión Mixta de Selección de fecha 01.12.2006". 5º .- Con fecha 1 de diciembre de 2006 la trabajadora
suscribe nuevo contrato de duración determinada por obra o servicio fijándose la duración del mismo en la
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cláusula 6ª desde el 1.12.2006 hasta el 30.11.08 sin definición del objeto. El 04.11.2008 el Ayuntamiento
remite carta a la trabajadora indicándole "que el próximo 30.11.2008 quedará extinguido por cumplimiento
del plazo el contrato de trabajo" la actora firmó la comunicación "no conforme". 6º .- Por el Ayuntamiento
demandado se ha formulado nueva solicitud de subvención al amparo de la Orden 3709/2008 de 12 de
diciembre para la realización de Escuela Taller Revalorización de Edificios y Espacios Públicos Urbanos II,
siendo denegada la subvención el 18 de marzo de 2009. La Comisión de Evaluación celebrada el 24 de
junio de 2009 emitió informe desfavorable por insuficiencia de crédito para la realización de dicho proyecto.
7º .- Las partes rigen por el Convenio Colectivo propio del Ayuntamiento de Coslada para años 2004-2007.
8º .- Se ha agotado la vía previa administrativa.".

TERCERO.- Contra la anterior sentencia, el Letrado de Dª Ruth , formuló recurso de suplicación y la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia en fecha 30 de marzo de 2010
, en la que consta el siguiente fallo: "Que estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por
Dª Ruth contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid, de fecha 13.07.09 en virtud
de demanda formulada por Dª Ruth contra el Ayuntamiento de Coslada en materia de despido, debemos
revocar y revocamos dicha resolución, declarando la improcedencia del despido acordado y condenando a
la demandada a que, a opción de la actora, en el plazo de cinco días desde la notificación de esta
sentencia, readmita a la demandante o le abone una indemnización cifrada en 10.343,25 euros, y en todo
caso a que le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta dicha notificación o
hasta que haya encontrado otro empleo, si tal colocación es anterior a la presente resolución y se prueba
por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. Sin costas.".

CUARTO.- Contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el
letrado D. Ricardo Otero Ventin, interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina,
que se formalizó ante esta Sala mediante escrito fundado en la contradicción de la sentencia recurrida con
las dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede Granada, el 11 de
febrero de 2009, recurso 3172/08, y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 15 de junio de 2004,
recurso 5113/2003 .

QUINTO.- Se admitió a trámite el recurso, y tras ser impugnado por la parte recurrida, se pasaron las
actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar improcedente el
recurso.

SEXTO.- Se señaló para la votación y fallo el día 14 de abril de 2011, llevándose a cabo tales actos
en la fecha señalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El Juzgado de lo Social nº 16 de los de Madrid dictó sentencia el 13 de julio de 2009 ,
desestimando la demanda formulada por Doña Ruth , contra el Excmo. Ayuntamiento de Coslada,
absolviendo al demandado de la pretensión formulada frente al mismo. Tal y como consta en dicha
sentencia la actora ha prestado servicios para el Ayuntamiento de Coslada desde el día 16-2-06, con
categoría profesional de directora de la Casa de Oficios y de la Escuela Taller, habiendo prestado servicios
en la Escuela Taller hasta marzo de 2008 y desde esa fecha hasta el fin de la relación laboral en el centro
Municipal de Formación Buero Vallejo. La actora suscribió con la demandada los siguientes contratos de
trabajo para obra o servicio determinado:

a) El 29-10-04, siendo su objeto "llevar a cabo la ejecución de la 1ª fase del proyecto de Casa de
Oficios denominado "revalorización de espacios públicos y urbanos I", aprobado por resolución de 24-8-04,
pactándose una duración del 1-11-04 al 30-4-05, comunicando el Ayuntamiento la extinción del contrato el
26-4-04, percibiendo en concepto de liquidación y finiquito "por baja no voluntaria" la cantidad de 3.442'40
euros.

b) El 1-5-05, siendo su objeto igual al anterior, si bien referido a la 2ª fase, pactándose su duración
hasta el 31-10-05, preavisando la empleadora el 26-10-05 la finalización del contrato, percibiendo la
trabajadora en concepto de liquidación 1846'62 euros. Este contrato también está subvencionado por la
Administración Autonómica Madrileña.

c) El 16-2-06, siendo su objeto igual al anterior, si bien se refiere al proyecto de Escuela Taller/casa
de oficios denominado "Revalorización de Espacios Públicos II", aprobado por resolución de 3-11-05 del
Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, pactándose una duración hasta el 31-5-06,
habiendo comunicado el Ayuntamiento al trabajador la finalización del contrato el 3-5-06, percibiendo en
concepto de liquidación y finiquito "por baja no voluntaria la cantidad de 3.157'33 euros.
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d) El 1-6-06, siendo su objeto igual al anterior, si bien se refiere al proyecto denominado
"Revalorización de Espacios Públicos y Urbanos II, aprobada por la misma resolución del Servicio Regional
de Empleo a la que se refiere el apartado anterior, preavisando el Ayuntamiento el 2-11-06 la terminación
del contrato y percibiendo la trabajadora en concepto de liquidación 4.219'16 euros.

e) El 1-12-06, suscribe nuevo contrato de duración determinada, por obra o servicio, fijándose la
duración del mismo desde el 1- 12-06 al 30-11-08, sin definición del objeto, remitiéndole el Ayuntamiento
carta el 4-11-08, preavisándole de la próxima finalización del contrato.

Contra la citada sentencia interpuso recurso de suplicación la parte actora recayendo sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 30 de marzo de 2010, recurso 6109/09 ,
estimando parcialmente el recurso formulado, revocando la sentencia impugnada y declarando la
improcedencia del despido acordado, condenando a la demandada a que, a opción de la actora, en el plazo
de cinco días desde la notificación de la sentencia, readmita a la demandante o le abone una indemnización
de 10.343'25 euros, y en todo caso, a que se le abone los salarios de tramitación. La sentencia entendió
que se había vulnerado lo dispuesto en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores y Disposición
Transitoria segunda de la Ley 43/2006 de 29 de diciembre. Razona dicha sentencia que el contrato vigente
al 15-6-2006 se suscribió el 1-6-2006 y desde entonces hasta la fecha del cese -30-11-2008- han
transcurrido, mas de los veinticuatro meses que señala el precitado artículo 15.5 del Estatuto de los
trabajadores, por lo que su relación laboral devino indefinida y el cese acordado por la empleadora ha de
ser calificado de despido improcedente. Entiende que la opción entre indemnización o readmisión
corresponde a la trabajadora, en aplicación del artículo 9.11 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de
Coslada para los años 2004-2007.

Contra dicha sentencia se interpone por la demandada, Ayuntamiento de Coslada, recurso de
casación para la unificación de doctrina, aportando como sentencia contradictoria, para el primer motivo del
recuso, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada,
el 11 de febrero de 2009, recurso 3172/08 , firme en el momento de publicación de la recurrida, pues tal
como acredita la certificación expedida por la secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, la misma adquirió firmeza el 6 de marzo de 2009. Respecto al
segundo motivo del recurso se aporta como sentencia de contraste la dictada por esta Sala de lo Social el
15 de junio de 2004, recurso 5113/03.

La parte recurrida ha impugnada el recurso habiendo informado el Ministerio Fiscal que propone la
desestimación del recurso, en cuanto al primer motivo por ajustarse la sentencia recurrida a la doctrina de la
Sala y en cuanto al segundo motivo por falta de contradicción.

SEGUNDO .- Procede el examen de las sentencias invocadas como contradictorias para determinar
si concurre el requisito de la contradicción, tal y como lo enuncia el artículo 217 de la Ley de Procedimiento
Laboral , que supone que ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, las sentencias
enfrentadas han llegado a resultados contradictorios.

La sentencia de contraste, invocada en primer lugar, la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, el 11 de febrero de 2009, recurso 3172/08 , desestimó
el recurso de suplicación interpuesto por D. Gustavo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
nº 4 de los de Granada el 17 de septiembre de 2008 , en autos seguidos a instancia del citado recurrente
contra D. Matías y Ministerio Fiscal. Consta en la citada sentencia que el demandante, como oficial de 3ª en
instalaciones eléctricas, vino prestado sus servicios para la empresa demandada desde el día 15.05.06 en
virtud de contrato para obra o servicio determinado -obra "Edificio Almajayar y 43 fase P". Un segundo
contrato eventual suscrito el 29 de mayo de 2.006, que se extendió hasta el 28 de noviembre de ese mismo
año; otro contrato de obra suscrito el 29 de noviembre de 2.006; otro más concertado el 29 de enero de
2.007, también de obra, que terminó el 28 de enero de 2.008, y finalmente un último contrato de obra
suscrito (sic) el 28 de enero de 2.008, a cuyo fin, el 23 de mayo de 2.008, la empresa comunicó el cese
definitivo al trabajador. La sentencia tras examinar la cadena de contratos citada y la aplicación a la misma
del número 5 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores entendió que habían transcurrido más de 24
meses dentro de un periodo de 30, desde el inicio de su relación laboral el 15-5- 2006 hasta el cese en
23-5-2008 "... sin embargo hay que tener en cuenta la entrada en vigor y aplicación de la nueva norma,
pues como señala la impugnante la disposición transitoria segunda de la citada Ley 43-2006 , destinada al
régimen de entrada en vigor de la limitación del encadenamiento de contratos temporales, específica que lo
previsto en la redacción por esta ley al art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los
contratos de trabajo suscritos a partir de 15 de junio de 2006. Respecto a los contratos suscritos por el
trabajador con anterioridad ... se tomará en consideración el vigente al 15 de junio de 2006, texto que no
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prevenía la expresada conversión en el plazo indicado, sino que se remitía a los convenios, sin que el art.
del aplicable citado contenga regulación especial, sino remisión a la legislación vigente".

En consecuencia, la sentencia de contraste estima que únicamente puede computarse como punto
de partida el contrato suscrito después de 15-6-2006, que fue el de 29-11-2006, de forma que no mediaban
veinticuatro meses hasta la terminación del último en 23-5-08 en que fue cesado.

Como puede apreciarse, la contradicción entre ambas sentencias es palmaria, pues en situaciones de
hecho semejantes llegan a soluciones completamente distintas aplicando el mismo precepto y en
situaciones temporales también iguales.

Respecto al segundo motivo de contradicción ha de examinarse la sentencia de esta Sala de 15 de
junio de 2004, recurso 5113/03 que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto
por el Abogado del Estado, en nombre y representación de Correos y Telégrafos SA. contra la sentencia
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 19 de junio de 2003 ,
en suplicación, contra la del Juzgado de lo Social nº 31 de Barcelona, de 17 de junio de 2002, la que casa y
anula y, resolviendo el debate planteado en suplicación, desestima el recurso de tal clase interpuesto por Dª
Joaquina contra la sentencia de instancia, en cuanto otorgaba a la empresa la opción por la readmisión del
trabajador. La sentencia razona que el artículo 49 del I Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Secretaría General de Comunicaciones de 1991 , establece que: "Todo trabajador contratado como fijo,
perteneciente a la plantilla de personal fijo, despedido de forma declarada improcedente, podrá optar entre
recibir la indemnización correspondiente o ser admitido en su puesto de trabajo, salvo los casos previstos en
el art. 25 . Se excluyen expresamente de lo dispuesto en el párrafo anterior todos los trabajadores a los que
se hubiere formalizado contrato temporal, con independencia de la duración del mismo", por lo que solo se
aplica a los trabajadores contratados como fijos en origen. En consecuencia, al ser la trabajadora recurrida
contratada temporal no le es de aplicación dicho precepto y, por lo tanto, no le corresponde la opción entre
la readmisión o la indemnización ante la declaración de improcedencia del despido

La sentencia recurrida ha entendido que la opción ante la declaración de la improcedencia del
despido correspondía a la trabajadora al disponer el Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Coslada para
los años 2004-2007, en su artículo 9.11 : "caso de que un Juez resolviese un despido improcedente, el
trabajador podrá optar entre la readmisión o la indemnización". No existe contradicción entre las sentencias
comparadas pues no solo son diferentes los convenios colectivos que se aplican -el Convenio Colectivo del
Ayuntamiento de Coslada para los años 2004-2007 en la sentencia recurrida y el I Convenio Colectivo para
el personal de la entidad publica empresarial Correos y Telégrafos -BOE 4-11-1999 , en la de contraste-,
sino que además el contenido de cada uno de ellos es diferente, pues en tanto en la recurrida la opción se
concede a todo trabajador cuyo despido sea declarado improcedente por un Juez, en la de contraste
únicamente se concede la opción a los trabajadores contratados como fijos, cuyo despido sea declarado
improcedente. Por tanto, aunque los resultados de las sentencias comparadas son de signo diferente, las
mismas no son contradictorias, por lo que procede la desestimación de este motivo sin necesidad de
realizar ningún otro razonamiento.

TERCERO.- Procede entrar a conocer del fondo del asunto, respecto al primer motivo de
contradicción alegada, tal y como exigen los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral .

La cuestión ha sido resuelta por esta Sala, en sentencia de 19 de Julio de 2010, recurso 3655/2009 y
9 de diciembre de 2010, recurso 321/2010 , a cuya doctrina debemos atenernos por elementales razones de
seguridad jurídica y por no apreciarse datos nuevos que supongan un cambio jurisprudencial.

En la primera de las sentencias citadas se contiene el siguiente razonamiento: "Como es sabido, su
origen -del artículo 15.5 E.T.- se encuentra en la Ley 12/2001, de Medidas urgentes de Reforma del
Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, en cuya exposición de motivos
se dice que la nueva regulación que se hace de ese precepto se lleva a cabo incorporando al ordenamiento
interno la Directiva 1999/70 / CE, del Consejo, de 29 de junio (LCEur 1999, 1692 ), relativa al Acuerdo
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. La redacción primera de
ese número 5, era la siguiente: "5. Los convenios colectivos podrán establecer requisitos dirigidos a prevenir
los abusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal".

Tan escasa regulación de lo que se pretendía fuese instrumento eficaz de cumplimiento del referido
Acuerdo Marco suscrito entre las organizaciones interprofesionales de carácter general, la Unión de
confederaciones de la industria de la Europea (UNICE), el Centro Europeo de la empresa Pública (CEEP) y
la Confederación europea de Sindicatos (CES), se discutió en su momento si cumplía con las previsiones de
la cláusula quinta del referido Acuerdo Marco que asume la Directiva.
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Polémica doctrinal que fue zanjada con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2006, de 9 de junio
, para la mejora del crecimiento y del empleo, que fue publicado en el BOE 141/2006, de 14 de junio, y en
cuyo artículo dos se daba nueva redacción al apartado 5 del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores , en los
siguientes términos:

"5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un
periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o
sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más
contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo
temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la
condición de trabajadores fijos.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del puesto de trabajo, la
negociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización abusiva de contratos de
duración determinada con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto
anteriormente con contratos de ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los contratos de
puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos, de
relevo e interinidad."

El RDL contenía también una Disposición Transitoria Segunda , referida al régimen de entrada en
vigor de la limitación del encadenamiento de contratos temporales, en la que se decía que "Lo previsto en el
art. 15.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los trabajadores que suscriban tales
contratos a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Respecto de los contratos suscritos por el trabajador con anterioridad, a los efectos del cómputo del
número de contratos, del periodo y del plazo previsto en el citado art. 15.5, se tomará en consideración el
vigente a la entrada en vigor de este real decreto -ley."

Por su parte, la Disposición Final Cuarta determinaba que su entrada en vigor se produciría al día
siguiente la publicación, esto es el 15 de junio de 2.006. Esa es precisamente la razón por la que la Ley
43/2006, sobre mejora del crecimiento y del empleo, que se publicó en el BOE en 12 de febrero de 2.007 y
entró en vigor al día siguiente de su publicación, con un texto idéntico del número 5 del artículo 15 del ET ,
fijase en su Disposición Transitoria segunda un especial régimen de entrada en vigor de la limitación del
encadenamiento de contratos temporales, de manera que lo previsto en la redacción dada por esa Ley al
artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores sería de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir
del 15 de junio de 2006. Y respecto a los contratos suscritos por el trabajador con anterioridad, a los efectos
del cómputo del número de contratos, del período y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará
en consideración el vigente a 15 de junio de 2006 .

De esta forma se hacía coincidir el régimen transitorio del RDL con el de la Ley y se fijaba el 15 de
junio como fecha a tener en cuenta para saber el número de contratos computables suscritos por el
trabajador y conocer así también en el periodo de 30 meses, si la prestación de servicios se había llevado a
cabo por medio de dos o más de aquéllos durante un plazo superior a 24 meses, con independencia de la
licitud de tales contratos temporales".

CUARTO.- La aplicación del razonamiento anterior a la cuestión debatida conduce a la desestimación
del recurso formulado, pues en la sentencia recurrida se han aplicado las normas anteriormente
consignadas de forma ajustada a derecho ya que la fecha prevista en dichas disposiciones, para fijar el
momento en que se había de determinar el número de contratos suscritos para aplicar las previsiones de la
nueva norma, era el 15 de junio de 2006, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 5/2006 de 9 de junio
, fecha en la que la trabajadora tenía en vigor el contrato firmado el 1 de junio de 2006, que finalizó el
30-11-08, firmando posteriormente otro contrato el 1 de diciembre de 2006, que se extendió hasta el 30 de
noviembre de 2008, de lo que resulta que el 15 de junio de 2006 la actora ya tenía un contrato de trabajo
que había de computarse, añadiéndose al suscrito el 1 de diciembre de 2006, con lo que se obtuvo el
número mínimo de dos contratos temporales exigidos por el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores
para que se apliquen sus previsiones, siendo asimismo el 1 de junio de 2006 la fecha de inicio del cálculo
del periodo de 30 meses y de la duración total de ambos contratos, superior a 24 meses.

No cabe analizar el extremo que propone la recurrente en el apartado A) 1) de su escrito de recurso,
referido a la pretendida inexistencia de identidad entre los puestos de trabajo que desempeñó la actora,
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pues el recurrente no ha llevado a cabo sobre este punto la relación precisa y circunstanciada de la
contradicción, tal y como exige el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral ni se ofrece un motivo
independiente sobre esta cuestión, ni se aporta sentencia de contraste que lo aborde, cumpliendo el
requisito de la contradicción exigido por el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral .

SEXTO .- Por todo lo razonado procede la desestimación del recurso con imposición de costas al
recurrente, en virtud de la establecido en el artículo 233 de la Ley de Procedimiento Laboral .

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento
de Coslada contra la sentencia de 30 de marzo de 2010, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación número 6109/09 , interpuesto frente a la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid el 13 de julio de 2009 , en autos 63/09,
seguidos a instancia de Doña Ruth contra el Ayuntamiento de Coslada, en reclamación por despido. Se
condena en costas a la recurrente.

Devuélvanse las actuaciones órgano jurisdiccional de procedencia ,con la certificación y
comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo.
Sr. Magistrado D. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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