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36/2020 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
ASUNTO: DEROGACIÓN DEL DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE 
ASISTENCIA AL TRABAJO, AÚN JUSTIFICADAS, PERO INTER MITENTES 
 
 Se adjunta Real Decreto‐‐‐‐ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el 
despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 
 Esta norma consta de un artículo único, que como su denominación indica, deroga 
el apartado d) del artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que 
establecía la extinción del contrato por causas objetivas por faltas de asistencia al 
trabajo , aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles 
en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses 
anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses 
discontinuos dentro de un periodo de doce meses. 
 
 En su extenso preámbulo, y entre otros argumentos, el Gobierno justifica esta 
derogación amparándose en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
de 18 de enero de 2018, dictada en el asunto Ruiz Conejero, que estableció que el artículo 
52.d) del Estatuto de los Trabajadores no se acomoda a la Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por atentar al derecho a la no discriminación por 
razón de la discapacidad, admitiendo solo con carácter excepcional, limitado y 
condicionado su aplicación cuando existiera análisis de adecuación y proporcionalidad. 
 
 Como razón adicional la exposición de motivos determina que hay que tener en 
cuenta que el despido objetivo por faltas de asistencia establecido en el artículo 52.d) del 
Estatuto de los Trabajadores es susceptible de afectar particularmente a las mujeres, dada 
la mayor participación de las mujeres en las actividades de cuidado, fundamentalmente por 
las dificultades de conciliación derivadas de factores múltiples. 
 
 El supuesto habilitante, de acuerdo con la mencionada exposición de motivos, que 
demuestra que, “en ningún caso, el presente real decreto‐ley constituye un supuesto de uso 
abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional” y ampara la extraordinaria y 
urgente necesidad, facultando para su utilización se fundamenta en motivos objetivos y de 
oportunidad política que requieren su aprobación inmediata: 
 

• En primer lugar , la presente norma garantiza el cumplimiento de la normativa de 
la Unión Europea y, en concreto, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, cumpliendo así con el principio de 
primacía del derecho europeo. 
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• En segundo lugar, la derogación de este precepto por el presente real decreto‐ley 
responde a la necesidad imperativa de evitar que se produzcan más resoluciones 
judiciales a nivel interno que resulten contradictorias entre sí. 

 
• En tercer lugar, la presente norma tiene el claro objetivo de evitar que se 

produzcan, como consecuencia de la aplicación del precepto que ahora se deroga, 
discriminaciones directas o indirectas para colectivos especialmente vulnerables 
que se encuentran en alto riesgo de exclusión profesional y social (por ejemplo, por 
razón de discapacidad o género). 

 
 El presente Real Decreto entró en vigor el 20 de febrero, día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
  
 

Palencia, 28 de febrero de 2020 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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