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CONTRATACIÓN

“Impacto de la Reforma en el Panorama de Modalidades de Contratación”

Contratos Indefinidos: Refuerzo de la Estabilidad y Generalización de contratación
Indefinida.
Contratos Fijos-Discontinuos y Contratos a Tiempo Parcial de actividades que se repiten
en fechas ciertas.
Contratos Formativos: Formación en Alternancia y Formación para la Práctica Laboral.
Contratos de Duración Determinada: Causalidad. Contratos Eventuales por
Circunstancias de la Producción y Contrato de duración Determinada por Sustitución.
Subcontratación de Obras o Servicios.
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Simplificación de Contratos y Reducción de la Tasa de Temporalidad

España encabeza el ranking europeo de la Temporalidad, con una diferencia de casi 12
puntos porcentuales sobre la media de la Unión Europea.

El Reforzamiento del contrato Indefinido y la configuración de un sistema eficiente de lucha
contra la precariedad son elementos imprescindibles para la construcción de una economía
competitiva.

Para que se reduzca la temporalidad es necesario Simplificar los tipos de contratos,
generalizar la contratación indefinida y devolver al contrato temporal la causalidad que se
corresponde con la duración limitada.
En paralelo, con el fin de Impulsar la creación de empleo, es preciso proporcionar a las
empresas mecanismos internos para ajustarse ante situaciones de crisis, cambios cíclicos de
la demanda o transformaciones de modelo productivo a nivel sectorial, alternativos a la alta
temporalidad y a las fuertes fluctuaciones del empleo.
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Objetivos:
- Mejorar la Protección del Empleo
- incrementar la productividad y reforzar la seguridad jurídica, para atraer la inversión y la creación de empresas de

mayor valor añadido, así como la necesaria inversión en formación de las personas trabajadoras.

La Reforma aborda:
la Simplificación y Reordenación de las Modalidades de Contratación Laboral.

Finalidad:
* diseñar adecuadamente estos nuevos Tipos de contratos para que el Contrato Indefinido sea la regla general y el
contrato temporal tenga un origen exclusivamente causal.

* establecer una Regulación eficaz de los Contratos Formativos, que proporcione un marco idóneo para la
incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral, ya se trate de contratos en alternancia con los estudios o
bien de contratos para la obtención de una práctica profesional adecuada al nivel de estudios
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Objetivos:
- Mejorar la Protección del Empleo
- incrementar la productividad y reforzar la seguridad jurídica, para atraer la inversión y la creación de empresas de

mayor valor añadido, así como la necesaria inversión en formación de las personas trabajadoras.

La Reforma aborda:
la Simplificación y Reordenación de las Modalidades de Contratación Laboral.

Finalidad:
• diseñar adecuadamente estos nuevos Tipos de contratos para que el Contrato Indefinido sea la regla general y el

contrato temporal tenga un origen exclusivamente causal.
• establecer una Regulación eficaz de los Contratos Formativos, que proporcione un marco idóneo para la

incorporación de las personas jóvenes al mercado laboral, ya se trate de contratos en alternancia con los estudios
o bien de contratos para la obtención de una práctica profesional adecuada al nivel de estudios

• Garantizar que las empresas puedan Adaptarse con rapidez a los Cambios en el contexto Económico y a las
Transiciones Productivas, con Mecanismos Alternativos a la Alta Temporalidad y al Encadenamiento de los
contratos de muy corta duración.



Repaso de algunos de los artículos más importantes:

Artículo 1º dispone la modificación del TRLET, que pueden agruparse en:

Modificaciones relativas a la Modernización y Simplificación de las Modalidades de Contratación que permitan superar la
segmentación injustificada del mercado de trabajo, así como las tasas de temporalidad, en especial las asociadas con
personas jóvenes, garantizando la aplicación del principio de no discriminación, y estableciendo un marco para impedir los
abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada.

El contrato de trabajo se presumirá celebrado por Tiempo Indefinido.

Artículo 11, supone en sí un cambio de Modelo, estableciéndose un Contrato Formativo con dos modalidades:
- el Contrato de Formación en Alternancia, para compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes

procesos formativos en el ámbito de la Formación Profesional, los estudios Universitarios o el Catálogo de
especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.

- el Contrato Formativo para la Obtención de la Práctica Profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios.



Artículo 15, en el que se precisan las Causas que justifican el recurso a la Contratación de
Duración Determinada y nuevas Reglas sobre Concatenación de Contratos.

Sólo podrá celebrarse el Contrato de Trabajo de Duración Determinada por Circunstancias de
la Producción o por Sustitución de persona trabajadora.
Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se
especifiquen con precisión, en el contrato, la causa habilitante de la contratación temporal,
las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.
Manifiesta dos Posibilidades en relación con el carácter imprevisible o no de las circunstancias
de la producción:
Por el Incremento Ocasional e Imprevisible y las Oscilaciones que, aun tratándose de
actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable
disponible y el que se requiere.
Para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y
delimitada



Podrán celebrarse Contratos de Duración Determinada para la Sustitución de una persona 
trabajadora:

Con Derecho a Reserva de Puesto de Trabajo, siempre que se especifique en el contrato el
nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
Para Completar la Jornada Reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se
ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo, medida que
promueve y es coherente con el Derecho de las personas trabajadoras a la Conciliación de su
Vida Personal y Laboral.
Para la Cobertura Temporal de un Puesto de Trabajo durante el Proceso de Selección o
Promoción para su Cobertura Definitiva mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser
en este caso superior a tres meses.



Artículo 16, que regula el Contrato Fijo Discontinuo

Desaparece la artificial distinción de régimen jurídico entre Contratos Fijos Periódicos y
Fijos Discontinuos, respondiendo de hecho a lo que ya existe a efectos de protección social,
al existir una identidad en el ámbito objetivo de cobertura y evitando con ello diferencias
de trato injustificadas.

En la nueva redacción del artículo 16 del TRLET se asegura la estabilidad, la transparencia y
la previsibilidad del contrato a través de una mejora de la información sobre la Jornada y
los Periodos de Actividad en el contrato de trabajo, otorgando un papel fundamental a la
negociación colectiva, entre otros, en relación con régimen de Llamamiento o la Formación
y Mejora de la Empleabilidad de las personas Fijas- Discontinuas durante los periodos de
inactividad.



El Contrato Formativo (art. 11 del TRLET) supone un cambio de modelo y se establecen dos modalidades: Contrato
de Formación en Alternancia y Contrato Formativo para la Obtención de la Práctica Profesional.

Normas comunes:

a) La acción protectora de la SS de las personas que suscriban un contrato formativo comprenderá todas las
contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

b) Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento,
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y violencia de género interrumpirán el cómputo de la
duración del contrato.

c) El contrato, que deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo establecido en el artículo 8, incluirá
obligatoriamente el texto del plan formativo individual en el que se especifiquen el contenido de las prácticas o la
formación y las actividades de tutoría para el cumplimiento de sus objetivos e incorporará el texto de los acuerdos
y convenios de formación.

d) Los límites de edad y en la duración máxima del contrato formativo no serán de aplicación cuando se concierte con
personas con discapacidad o con los colectivos en situación de exclusión social previstos en el artículo 2 de la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en que sean
contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas en el registro administrativo
correspondiente.

e) Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, autonómico o, en su defecto, en los convenios colectivos
sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar los puestos de trabajo, actividades, niveles o grupos profesionales
que podrán desempeñarse por medio de contrato formativo.



Contrato de formación en alternancia:

Tendrá por objeto compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el
ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Sistema
Nacional de Empleo, se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

 Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualificación profesional reconocida por las titulaciones o certificados
requeridos para concertar un contrato formativo para la obtención de práctica profesional.

 Se podrán realizar contratos vinculados a estudios de formación profesional o universitaria con personas que
posean otra titulación siempre que no haya tenido otro contrato formativo previo en una formación del mismo
nivel formativo y del mismo sector productivo.

 En el supuesto de que el contrato se suscriba en el marco de certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2, y programas
públicos o privados de formación en alternancia de empleo–formación, que formen parte del Catálogo de especialidades
formativas del Sistema Nacional de Empleo, el contrato solo podrá ser concertado con personas de hasta treinta años.

 La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar directamente relacionada con las
actividades formativas que justifican la contratación laboral, coordinándose e integrándose en un programa de formación
común, elaborado en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por las autoridades laborales o
educativas de formación profesional o Universidades con empresas y entidades colaboradoras.

 La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o entidad de formación y otra designada
por la empresa que deberá contar con la formación o experiencia adecuadas para tales tareas, tendrá como función dar
seguimiento al plan formativo individual en la empresa, según lo previsto en el acuerdo de cooperación concertado con
el centro o entidad formativa que deberá garantizar la coordinación con la persona tutora en la empresa.



 Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas o inscritas y los centros universitarios, en el
marco de los acuerdos y convenios de cooperación, elaborarán, con la participación de la empresa, los planes formativos
individuales donde se especifique el contenido de la formación, el calendario y las actividades y los requisitos de tutoría para
el cumplimiento de sus objetivos.

 Son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica dispensada por el centro o entidad de formación o la propia
empresa, cuando así se establezca, como la correspondiente formación práctica dispensada por la empresa y el centro.

 La Duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o programa formativo, con un mínimo de tres
meses y un máximo de dos años, y podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato de forma no continuada, a lo largo de
diversos periodos anuales coincidentes con los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo. Concertado por
una duración inferior a la máxima legal y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación o diploma podrá
prorrogarse mediante acuerdo sin superar nunca la duración máxima de dos años.

 Solo podrá celebrarse un contrato de formación en alternancia por cada ciclo formativo de formación profesional y titulación
universitaria, certificado de profesionalidad o itinerario de especialidades formativas del Catálogo de Especialidades Formativas
del Sistema Nacional de Empleo. No obstante, podrán formalizarse contratos de formación en alternancia con varias
empresas en base al mismo ciclo, certificado de profesionalidad o itinerario de especialidades del Catálogo citado,
siempre que dichos contratos respondan a distintas actividades vinculadas al ciclo, al plan o al programa formativo y
sin que la duración máxima de todos los contratos pueda exceder el límite.



 El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas en el
centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el
segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la
jornada máxima legal.

 No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto de trabajo correspondiente
al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la persona trabajadora en la misma empresa bajo cualquier
modalidad por tiempo superior a seis meses.

 Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán realizar horas complementarias ni
horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos
ni trabajo a turnos.

 No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.

 La retribución será la establecida para estos contratos en el convenio colectivo de aplicación. En defecto de previsión
convencional, la retribución no podrá ser inferior al sesenta por ciento el primer año ni al setenta y cinco por ciento el
segundo, respecto de la fijada en convenio para el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las
funciones desempeñadas, en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

 En ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo
efectivo.



COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

Cuando se celebren a tiempo completo, el empresario estará obligado a cotizar a la SS por la totalidad de las contingencias de la SS en lo
siguientes términos:

1.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes, determinada conforme a las reglas establecidas en el Régimen de l
Seguridad Social que corresponda, no supere la base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, el empresario ingresará mensualment
en la Seguridad Social, las cuotas únicas que determine para cada ejercicio la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado
(LPGE), siendo la cuota por contingencias comunes a cargo del empresario y del trabajador, y la cuota por contingencias profesionales a cargo
exclusivo del empresario.

Igualmente, ingresará las cuotas únicas correspondientes al Fondo de Garantía Salarial, que serán a su exclusivo cargo, así como la
correspondientes a desempleo y por formación profesional, que serán a cargo del empresario y del trabajador, en las cuantías igualment
fijadas en la correspondiente LPGE.

2.º Cuando la base de cotización mensual por contingencias comunes supere la base mínima mensual de cotización de dicho Régimen, la cuot
a ingresar estará constituida por el resultado de sumar las cuotas únicas a las que se refiere el ordinal anterior y las cuotas resultantes de
aplicar los tipos de cotización que correspondan al importe que exceda la base de cotización anteriormente indicada de la base mínima.

- La base de cotización a efecto de prestaciones será la base mínima mensual de cotización en el Régimen General de la SS, salvo que e
importe de la base de cotización a que se refiere el ordinal 2.º del apartado anterior sea superior, en cuyo caso se aplicará esta.

- A los contratos formativos en alternancia a tiempo parcial les resultarán de aplicación las normas de cotización indicadas en esta disposición
para los contratos formativos en alternancia a tiempo completo.

- A los contratos formativos en alternancia les resultarán de aplicación los beneficios en la cotización a la SS que, a la entrada en vigor de est
disposición, estén establecidos para los contratos para la formación y el aprendizaje



Los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje basados en lo previsto en el artículo
11TRLET, según la redacción vigente antes de la entrada en vigor del apartado uno del artículo
primero, resultarán aplicables hasta su duración máxima, en los términos recogidos en el citado
precepto.

Régimen transitorio en Materia de Cotización:

1. La cotización de los contratos de formación en alternancia que se suscriban a partir de la entrada
en vigor de este real decreto-ley se realizará, hasta tanto no entre en vigor el régimen de
cotización establecido en la disposición adicional cuadragésima tercera del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el apartado doce del artículo 106
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 sobre los contratos para la
formación y el aprendizaje.

2. 2. La cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con anterioridad a la
entrada en vigor de este real decreto-ley, se realizará conforme a lo establecido en la disposición
adicional cuadragésima tercera TRLGSS y, hasta tanto no entre en vigor dicho régimen de
cotización, conforme a lo establecido en el apartado anterior.



El Contrato Formativo para la obtención de la Práctica Profesional adecuada al
nivel de estudios se regirá por las siguientes reglas:
 Podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título universitario o de un título de grado medio o superior, especialista,

máster profesional o certificado del sistema de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como con quienes posean un título equivalente de enseñanzas
artísticas o deportivas del sistema educativo, que habiliten o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral.

 El contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se
concierta con una persona con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No podrá suscribirse con
quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un
tiempo superior a tres meses, sin que se computen a estos efectos los periodos de formación o prácticas que formen parte del
currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado que habilita esta contratación.

 La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. Dentro de estos límites los convenios colectivos
de ámbito sectorial estatal o autonómico, o en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar
su duración, atendiendo a las características del sector y de las prácticas profesionales a realizar.

 Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo superior a los máximos previstos en el apartado
anterior en virtud de la misma titulación o certificado profesional. Tampoco se podrá estar contratado en formación en la misma
empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a los máximos previstos en el apartado anterior, aunque se trate de
distinta titulación o distinto certificado.

 A estos efectos los títulos de grado, máster y doctorado correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma
titulación, salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato para la realización de práctica profesional la persona
trabajadora estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.



 Se podrá establecer un periodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un mes, salvo lo dispuesto en
convenio colectivo.

 El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de
formación objeto del contrato. La empresa elaborará el plan formativo individual en el que se especifique el contenido
de la práctica profesional, y asignará tutor o tutora que cuente con la formación o experiencia adecuadas para el
seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del objeto del contrato.

 A la finalización del contrato la persona trabajadora tendrá derecho a la certificación del contenido de la práctica
realizada.

 Las personas contratadas con contrato de formación para la obtención de práctica profesional no podrán realizar
horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3.

 La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio colectivo aplicable en la empresa para
estos contratos o en su defecto la del grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones
desempeñadas. En ningún caso la retribución podrá ser inferior a la retribución mínima establecida para el contrato
para la formación en alternancia ni al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.



Contrato fijo discontinuo:

El Contrato por Tiempo Indefinido Fijo Discontinuo será aquel que se concertará para la
realización de trabajos de Naturaleza Estacional o Vinculados a Actividades Productivas de
Temporada, o Para el Desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo
de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o no
determinados.

El Contrato Fijo Discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en
la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o
administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.

Así mismo, podrá celebrarse entre una Empresa de Trabajo Temporal y una Persona
contratada para ser cedida, en los términos previstos en el artículo 10.3 de la Ley 14/1994, de
1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.



Debe formalizarse por escrito y en él deberán figurar los elementos esenciales de la actividad
laboral:

La duración del periodo de actividad.
La jornada y su distribución horaria, si bien estos podrán figurar con carácter estimado, sin
perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento.

Mediante Convenio Colectivo o, en su defecto, acuerdo de empresa, se establecerán los
criterios objetivos y formales por los que debe regirse el Llamamiento de las Personas Fijas-
Discontinuas.

Nota: Llamamiento es la convocatoria al trabajo por el comienzo de la actividad cíclica de
prestación de servicios realizado por el empresario al trabajador.



La empresa tiene la obligación de trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras, con la suficiente
antelación, al inicio de cada año natural, un calendario con las previsiones de llamamiento anual, o, en su caso,
semestral, así como los datos de altas efectivas de las personas fijas discontinuas una vez que se produzcan.

Los Convenios Colectivos de ámbito Sectorial podrán:

Establecer una Bolsa Sectorial de Empleo en la que se podrán integrar las personas con contratos fijos-Discontinuos
durante los periodos de inactividad, sin perjuicio de las obligaciones en materia de contratación y llamamiento efectivo de
cada una de las empresas en los términos previstos en el artículo 16 TRLET.

Acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del sector lo justifiquen celebración a tiempo parcial de los contratos
fijos discontinuos de la modalidad a tiempo parcial de los contratos Fijos-Discontinuos y la obligación de las empresas de
elaborar un censo anual de personal Fijo-Discontinuo.

Acordar un periodo mínimo de Llamamiento anual y una Cuantía por fin de llamamiento a satisfacer por las empresas a
las personas trabajadoras cuando este coincida con la terminación de la actividad y no se produzca, sin solución de
continuidad, un nuevo Llamamiento



Las personas trabajadoras con Contratos Fijos-Discontinuos:

 No pueden sufrir perjuicios en el ejercicio de sus derechos de conciliación, ausencias con derecho a reserva de
puesto de trabajo y otras causas justificadas en base a derechos reconocidos en la ley o en los Convenios Colectivo.

 Tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el
tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento
en atención a su propia naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y
transparencia.

 Deberán ser informados por la empresa sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes de carácter fijo
ordinario, de manera que estas puedan formular solicitudes de conversión voluntaria, de conformidad con lo
establecido en el Convenio Colectivo de aplicación o Acuerdo de Empresa.

 Tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a iniciativas de formación del sistema de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral durante los periodos de inactividad.



Contratos de Obra o Servicio Determinado, modalidad contractual fuertemente cuestionada por la jurisprudencia
interna y comunitaria.

Solo podrán celebrarse Contratos de Duración Determinada por Circunstancias de la Producción o Contratos de Duración
Determinada por sustitución de persona trabajadora.
Para que concurra causa de temporalidad será necesario que se especifique con precisión en el contrato:

 La Causa habilitante de la contratación temporal

 Las circunstancias concretas que la justifican y

 Su conexión con la duración prevista.

Las personas trabajadoras contratadas incumpliendo lo establecido en el artículo 15 del TRLET adquirirán la condición de fijas.

 Las personas trabajadoras temporales que no hubieran sido dadas de alta en la SS una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente
se hubiera podido fijar para el periodo de prueba.

 Las personas trabajadoras que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a 18 meses, con o sin
solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más
contratos por circunstancias de la producción, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal,
adquirirán la condición de personas trabajadoras fijas, Esta previsión también será aplicable cuando se produzcan supuestos de sucesión
o subrogación empresarial



 La empresa debe informar a la persona con contratos de duración determinada o temporales, incluidos los contratos
formativos, sobre la existencia de puestos vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a
puestos permanentes que las demás personas trabajadoras.

 Dicha información será trasladada a la representación legal de las personas trabajadoras. Además, la empresa deberá
notificar a la representación legal de la persona trabajadora los contratos realizados de acuerdo con las modalidades
de contratación por tiempo determinado cuando no exista la obligación legal de entregar copia básica de los mismos.

 Los Convenios Colectivos podrán establecer Planes de Reducción de la Temporalidad, así como fijar criterios generales
relativos a la adecuada relación entre el volumen de la contratación de carácter temporal y la Plantilla Total de la
Empresa, Criterios objetivos de conversión de contratos de duración determinada o temporales en indefinidos, así
como fijar porcentajes máximos de temporalidad y las consecuencias derivadas del incumplimiento de los mismos.

 Asimismo, los Convenios podrán establecer criterios de preferencia entre las personas con contratos de duración
determinada o temporales, incluidas las personas puestas a disposición

 Los nuevos contratos temporales entran en vigor a los tres meses de la publicación del Real Decreto-Ley 32/2021,
esto es el 30 de marzo de 2022, sin perjuicio del régimen transitorio que se establece en la misma.

 Los contratos de duración determinada celebrados antes del 31 de diciembre de 2021 se regirán por la normativa
precedente hasta su duración máxima.

 Por último, los contratos para obra o servicio determinado y los contratos eventuales celebrados desde el 31 de
diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo se regirán por la normativa vigente en la fecha en que se han concertado y su
duración no podrá exceder de seis meses



CONTRATO POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN, Se entenderán por Circunstancias de la Producción:

Incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un
desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere, siempre que no responda a supuestos incluidos
en el artículo 16.1 del TRLET, esto es contratos Fijos-Discontinuos.

 Entre las oscilaciones referidas identifica el TRLET en la nueva redacción del artículo 15 las derivadas de las
vacaciones anuales.

 No podrá tener una duración superior a seis meses. Por Convenio Colectivo de ámbito Sectorial se podrá ampliar
la duración máxima del contrato hasta un año.

 En el caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo entre las partes, por una única vez, sin que la
duración total del contrato pueda exceder de la duración máxima.

 Importante es que el artículo 15. 2 TRLET establece que no podrá identificarse como causa de este contrato la
realización de trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la
actividad habitual u ordinaria de la empresa, sin perjuicio de su celebración cuando concurran las circunstancias de
la producción en los términos anteriores.



CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA PARA LA SUSTITUCIÓN DE PERSONA 
TRABAJADORA

Se distinguen las siguientes causas motivadoras de la formalización del Contrato para la
Sustitución de Persona Trabajadora:

 Para sustituir personas trabajadoras de la con derecho a reserva de su puesto de trabajo, siempre
que se especifique en el contrato de trabajo el nombre de la persona sustituida y la causa de la
sustitución.

En estos supuestos, representa una novedad importante introducida en el Real Decreto Ley
32/2021 de 28 de diciembre el hecho de que la prestación de servicios podrá iniciarse antes
de que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las
funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como
máximo, durante quince días.



 Podrá concertarse el contrato de Sustitución para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha
reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas por Convenio Colectivo y se especifique en el Contrato el
nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.

 La empresa podrá formalizar esta modalidad contractual para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso
de promoción o selección para su cobertura definitiva mediante un contrato fijo, sin que su duración pueda ser superior a tres
meses, o el plazo inferior recogido en Convenio Colectivo, no pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto
una vez superada su duración máxima.

El artículo 49 en su nueva redacción no establece para los contratos de sustitución indemnización alguna por finalización de
este tipo de contratos

Se modifica el artículo 151 TRLGSS:

Cotización adicional en contratos de duración determinada

1. Los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la
finalización del mismo.

2. Dicha cotización adicional se calculará multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de
cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de
cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes.

3. Esta cotización adicional no se aplicará a los contratos a los que se refiere este artículo, cuando sean celebrados con
trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para
Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón; ni a los contratos por sustitución.»



CONTRATOS INDEFINIDOS ADSCRITOS A OBRA

La extinción del contrato indefinido por motivos inherentes a la persona trabajadora
deberá ser puesta en conocimiento de la representación legal de las personas
trabajadoras con una antelación de siete días a su efectividad.

Dará lugar a una indemnización del siete por ciento calculada sobre los conceptos
salariales establecidos en las tablas del convenio colectivo que resulte de aplicación y que
hayan sido devengados durante toda la vigencia del contrato, o la superior establecida
por el Convenio General del Sector de la Construcción



Muchas gracias por su atención
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