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Y

LA NOTICIA RELEVANTE: Publicado el R.D. 902/2020, de 13 de octubre, de
igualdad retributiva entre mujeres y hombres
El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y
hombres (BOE de 14 de octubre), cuya entrada en vigor se difiere al 14 de abril de
2021,
desarrolla
reglamentariamente
el
artículo
28
del
Estatuto
de
los
Trabajadores (modificado por el RDL 6/2019, de 1 de marzo ) concretando sus presupuestos
y determinando el contenido de las obligaciones en diferentes aspectos como el concepto
de trabajo de igual valor, la obligación del registro retributivo, los sistemas de
clasificación profesional contenidos en los convenios colectivos y su necesaria
vinculación con el registro y la transparencia retributiva a través de una correcta
valoración de los puestos de trabajo, así como el derecho de las personas trabajadoras
a acceder al contenido del registro.

EL CONCEPTO ADVO: ““Excedencia voluntaria”
”. contempla en el art. 46 TRLET, siendo su nota más característica la ausencia de
Se
reserva del puesto de trabajo (salvo especificación por convenio colectivo o por pacto
individual). El trabajador tiene un derecho preferente al reingreso en las vacantes de
igual o similar categoría a la suya. El objeto de la excedencias voluntaria es que la
persona trabajadora (con una antigüedad mínima de un año en la empresa) pueda, de forma
voluntaria, suspender la relación laboral por cuestiones personales.
Su duración será por un plazo no menor a cuatro meses ni superior a cinco años. Una
vez transcurrido el plazo por el que se le reconoció la excedencia al trabajador la
suspensión del contrato se mantiene indefinidamente hasta que no se produzca tal
vacante. Requieren una antigüedad mínima de un año en la empresa.

LA SENTENCIA DESTACADA: LA SENTENCIA DESTACADA: TS: Los trabajadores
con contrato de interinidad por vacante o sustitución tienen derecho
a pasar a la situación de excedencia voluntaria
La situación de excedencia voluntaria, aunque tiene un tratamiento específico, permite
que sea reconocida a favor de quien tiene suscrito un contrato de interinidad, por
sustitución o vacante, si bien sometida a la necesidad de que dicho contrato no haya
incurrido en causa de extinción. Se trata de una condición de trabajo (como el despido
o la suspensión del contrato), siendo comparable la situación de los trabajadores con
contrato de interinidad y los trabajadores fijos. Aunque la excedencia voluntaria
otorga un derecho preferente de reingreso a vacante de igual o similar categoría, el
trabajador interino solo puede ostentar ese derecho en tanto que la plaza vinculada
al contrato esté vacante o no se hubiera reincorporado el sustituto al momento de
finalización del periodo de excedencia.
(STS, Sala de lo Social, de 17 de julio de 2020, rec. núm. 1373/2018)
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