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REAL DECRETO-LEY 4/2020, DE 18 DE 

FEBRERO, POR EL QUE SE DEROGA EL 

DESPIDO OBJETIVO POR FALTAS DE 

ASISTENCIA AL TRABAJO 

 

 

 

El artículo 52.d) del Estatuto de los 

Trabajadores, establece la posibilidad de 

despido objetivo al trabajador que hubiese 

superado un determinado baremo de faltas de 

asistencia, aunque las mismas sean 

justificadas. Dicho precepto había sido objeto 

de fuertes críticas. Sin embargo, el Tribunal 

Constitucional, así como el Tribunal Europeo 

de Derecho Humanos, habían ratificado la 

legalidad del mismo.  

 

El Real Decreto-ley 4/2020 deroga el artículo 

anterior y elimina el apartado d) del artículo 

52 del Estatuto de los Trabajadores. 

Eliminando la posibilidad de proceder a un 

despido objetivo por faltas de asistencia 

justificadas.  

 

La decisión viene amparada en las recientes 

sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos sobre la posibilidad de 

discriminación a los trabajadores que causan 

baja y el riesgo que genera el anterior 

precepto frente a una posible enfermedad 

susceptible de ser considerada discapacidad.  

 

El Real Decreto-ley 4/2020 entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación, es decir, en 

fecha 20 de febrero de 2020. 

 

 

 

PUBLICACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

INTERPROFESIONAL PARA EL AÑO 2020 

 

 

En fecha 5 de febrero de 2020, se publicó el 

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, en 

virtud del cual se fija el Salario Mínimo 

Interprofesional para el ejercicio 2020. 

 

El Real Decreto establece que el salario 

mínimo para cualesquiera actividades en la 

agricultura, en la industria y en los servicios, 

queda fijado en 31,66€/día o 950,00€/mes 

(por 14 mensualidades). 

 

Este salario se entiende referido a la jornada 

legal de trabajo de cada actividad, sin incluir, 

en el supuesto de salario diario, la parte 

proporcional de festivos y domingos. Si la 

jornada fuera inferior se percibirá a prorrata. 

 

Las percepciones son compensables con los 

ingresos que por todos los conceptos se 

vinieran percibiendo en cómputo anual y a 

jornada completa. 
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Asimismo, los trabajadores eventuales y 

temporeros cuyos servicios en una misma 

empresa no excedan de 120 días percibirán 

junto con el salario mínimo interprofesional, 

la parte proporcional de los domingos y 

festivos, así como de las dos gratificaciones 

extraordinarias correspondientes al salario de 

30 días, cada una de ellas, sin que la cuantía 

del salario pueda resultar inferior a 44,99€ 

por jornada legal de cada actividad. 

Adicionalmente, deberán percibir la parte 

proporcional correspondiente a las vacaciones 

a las que tenga derecho por el tiempo de 

vigencia del contrato. 

 

Las normas legales o convencionales y los 

laudos arbitrales que se encuentren en vigor 

subsistirán en sus propios términos, sin más 

modificación que la que fuese necesaria para 

asegurar la percepción de las cantidades en 

cómputo anual establecidas. Es por ello, que 

se prevé que los convenios colectivos 

adaptarán las tablas salariales que no 

cumplan con este mínimo. 

 

Respecto a los empleados del hogar, a partir 

del 2020, el salario mínimo a garantizar será 

el establecido en el nuevo Salario Mínimo 

Interprofesional. En el supuesto de empleados 

que trabajen por horas se deberá garantizar 

como mínimo un importe de 7,43€ por hora 

efectivamente trabajada. 

 

Este Real Decreto tiene efectos retroactivos 

desde fecha 1 de enero de 2020. 
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