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Ppio estabilidad en el empleo

 Art. 15 ET: Duración
 Indefinida

 Determinada

 Repercusión en DT: colectivo, prevención

 Evolución: 
 84 (fomento empleo y lanzamiento nueva 

actividad)

 94, 97, 01, 06, 2010 (incentivos contratación 
estable, 06 y 2010 reducir dualidad mercado)
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Contrato indefinido común

 Fuerza atractiva: presunción CI:
 Art. 8.2 ET: incumplimiento de forma, salvo 

prueba
 Art. 15.2 ET: no dados de alta SS

• Transcurrido plazo equivalente a prueba
• Salvo naturaleza temporal de actividad

 Art. 15.3 ET: celebrados en fraude de ley
• Reverso del principio de causalidad en contratación 

temporal

 Art. 49.1, c) ET: prórroga tácita
 Indemnización por finalización de 

temporales-homologación progresiva con 
despido objetivo improcedente 

 Incentivos económicos c. indefinido
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Contrato de Fomento de la Contratación Indefinida

 Tiene como finalidad facilitar la colocación 
estable de: a) trabajadores desempleados y b) 
de empleados sujetos a contratos temporales

 L. 12/01DA1ª(*) (L.35/2010 ampliación de 
colectivos): conversión en fijos de temporales y 
formativos a cambio de flexibilizar el despido 
objetivo (forma tras L. 35: solo improcedencia)

 Incentivo: indemnización por despido objetivo
improcedente(**):
 33 d./año, máx. 24 mensualidades (8 d. abona 

FOGASA cuando se haga fondo de capitalización)
 En lugar de 45 d/año, máx. 42 m  
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 Requisitos:

 Forma: escrita modelo oficial

 Limitación: prohibición si ha habido 
despidos en 6 meses anteriores (D.A. 
5.5) 

 despidos objetivos improcedentes

 despidos colectivos (no pactados)

- Ambos casos: misma categoría o grupo 
profesional y para el mismo centro de 
trabajo

MNG-2010 L.35/2010



Colectivos del CFCI

 Jóvenes desempleados desde 16 hasta 30 años, ambos inclusive.
 Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios 

en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo 
femenino(^); mujeres en los dos años inmediatamente posteriores 
a la fecha del parto o de la adopción o acogimiento de menores; 
mujeres desempleadas que se reincorporen al mercado de trabajo 
tras un periodo de inactividad laboral de cinco años; mujeres 
desempleadas víctimas de violencia de género y de trata de seres 
humanos.

 Mayores de 45 años de edad.
 Parados que lleven, al menos, un mes (*6/3RDL10/10) inscritos 

ininterrumpidamente como demandantes de empleo.
 Personas con discapacidad.
 Desempleados: 2 años anteriores: solo contratos temporales o 

formativos.
 Desempleado: 2 años anteriores extinción de contrato indefinido en 

una empresa diferente.
 No necesario siquiera desempleo: conversión de contrato en 

indefinido
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CONVERSIÓN DE TEMPORALES Y FORMATIVOS

Destinatarios  2 colectivos

 Trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo contrato de 
fomento de la contratación indefinida, estuvieran empleados en la 
misma empresa mediante un contrato de duración determinada o 
temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados con 
anterioridad al 18 de junio de 2010, a quienes se les transforme 
dicho contrato en un contrato de fomento de la contratación 
indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.

 Trabajadores que, en la fecha de celebración del nuevo contrato de 
fomento de la contratación indefinida, estuvieran empleados en la 
misma empresa mediante contrato de duración determinada o 
temporal, incluidos los contratos formativos, celebrados a partir del 
18 de julio de 2010 que se transformen en un contrato de fomento 
de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de diciembre de 
2011, siempre que la duración de los mismos no haya excedido de 
seis meses, duración máxima que no será de aplicación a los 
contratos formativos.
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Contratos temporales: tipología

 Contratación temporal estructural 
(causal):

 Contrato para obra o servicio 
determinado

 Contrato eventual

 Contrato de interinidad

 Contratos formativos:

 Contrato para la formación

 Contrato en prácticas
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C. Obra o servicio determinado(15.1 

ET y RD. 2720/1998)

 Objeto: Tareas temporales con autonomía y
sustantividad propias dentro de actividad
 Específicas y delimitadas del resto de actividad 
 Convenio sectorial y de empresa puede determinar qué tipo 

de tareas
 Jurisprudencia admite contrato ligado a duración de contrata 

administrativa, mercantil o civil [STS 8.6.99 (RJ 5209)]

 Forma  escrita: Identificación obra/serv.

 Duración: incierta pero limitada: la necesaria
para la finalización de la obra o servicio
 Posible fijación de plazo, orientativo
 Máximo en todo caso: 3 años + 1 CT sectorial –estatal o 

defecto inferior: fijo presunción iuris tantum
 No aplica: Ley de Universidades u otras normas con rango de 

ley vinculadas a un proyecto de duración superior a 3 años 
(DA 15.2 del ET).
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Eventual por circunstancias producción

 Objeto: Cuando las circunstancias del mercado, 
acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo 
exigieran, aun tratándose de la actividad normal de 
la empresa. 
 CCT puede determinar actividades  en que pueden 

contratarse  eventuales y fijar criterios generales relativos a 
la adecuada relación entre el volumen de esta modalidad 
contractual y la plantilla total de la empresa

 Incremento ocasional: excluye  trabajos reiterados por 
ciclos o temporadas

 Forma: escrita forma oficial
 Duración: 

 A) Legal: máx. 6 meses tomando como periodo de 
referencia 12 m.

 B) Convenio colectivo: máximo 12 m en periodo de 18 m.
 Duración inferior máxima: una única prórroga sin que la 

duración total del contrato pueda exceder de la duración 
máxima. MNG-2010 L.35/2010



Interinidad (sustitución/vacante)

 Causa: 
 A) Interinidad por sustitución: sustituir a un trabajador de la 

empresa con derecho a reserva de puesto de trabajo previsto en la 
ley, en un convenio colectivo o en un acuerdo individual.

 B) Interinidad por vacante: cubrir, provisionalmente, las plazas que 
están desocupadas durante el proceso de selección para su cobertura 
definitiva.

 Duración
 A) Interinidad por sustitución: por el tiempo en que subsista el 

derecho del trabajador sustituido a la reserva de puesto de 
trabajo.

 B) Interinidad por vacante: máximo 3 m. empresas privadas.

 Extinción
 A) Interinidad por sustitución: por finalización del derecho a la 

reserva de plaza o por reincorporación del trabajador sustituido.
 B) Interinidad por vacante: por el transcurso del periodo máximo o 

por cobertura de la vacante en AAPP
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FORMATIVOS: PRÁCTICAS

Causa: completar la formación teórica 
obtenida con determinadas titulaciones oficiales 
con la experiencia que aporta el trabajo: poner en 
práctica tales conocimientos

-títulos válidos: universitarios, formación 
profesional (grado medio o superior) y certificado de 
profesionalidad obtenido en 5 años anteriores L. 5/2000

-el contrato debe celebrarse en los 5 años 
siguientes a la obtención del título (7discapacitado)

-duración del contrato: mínima de 6 meses y 
máxima de 2 años por misma titulación (ni por distinta 
en la misma empresa para mismo puesto)

-retribución: suele ser inferior a la de un 
trabajador con contrato ordinario (min. 60%, 75%)
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FORMATIVOS: FORMACIÓN

Causa: Formación práctica pero también teórica para el 
desempeño de un oficio o puesto de trabajo cualificado:

 sólo pueden celebrar este contrato trabajadores de entre 16 y 
21 años (salvo minusválidos: sin límite; desempleados que cursen 
FP 2 grado: hasta 24 años; hasta 31.12.2011: 25 años)

 el empresario debe dar la formación teórica del oficio (al menos 
15% de la jornada y fuera puesto)

 duración: mínima de 6 meses y máxima de 2 años (CCT puede 
modificar máx. 3 años, 4 discapacitados) Se interrumpe la 
duración por IT, maternidad, paternidad riesgo: lactancia 
embarazo)

 la retribución suele ser inferior a la de un trabajador ordinario 
y proporcional al tiempo de trabajo (no menos SMI proporción 
trabajo -el tiempo de formación no se retribuye- y 2º año: 
completo SMI independiente tiempo formación)

 Reconocimiento de prestación por desempleo (salvo formación en 
programas públicos de empleo formación)
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Disposiciones comunes (I)

 Requisitos formales: por escrito.
 Alta en la Seguridad Social (no: presunción 

indefinido).
 Igualdad entre trabajadores temporales y fijos.
 Extinción por llegada del término: 

 Necesidad de denuncia del contrato por una de las 
partes.

 Necesidad de preaviso en los contratos de duración 
superior a un año.

 Indemnización (salvo interinos y formativos): 
parte proporcional a 8 días de salario por año 
trabajado los celebrados hasta 31-12-2011.
Gradualmente se llegará a 12 días en 2015: 
DT13ªL.35/2010
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(II) Encadenamiento de contratos 

temporales (15.5 ET)

Requisitos:

 Dos o mas contratos temporales (no juega: 

contratos formativos, de relevo y de interinidad, empresas 
inserción o temporales programas públicos)

 Para el mismo  o diferente puesto de 
trabajo

 Directamente o a través de una ETT

 Misma empresa o grupo de empresas

 Más de 24 meses en un período de
referencia de 30 meses
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(III) INDEMNIZACIÓN POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO  
TEMPORAL (DT13ª L. 35/2010)

 La indemnización prevista a la finalización del contrato temporal 
establecida en el artículo 49.1.c) de esta Ley se aplicará de 
modo gradual conforme al siguiente calendario:

 Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales que se celebren hasta el 31 de diciembre de 2011.

 Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2012.

 Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2013.

 Once días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2014.

 Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015.

(Volver)

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html


Abono 8 días por FOGASA

Extinguido el contrato de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la 
contratación indefinida, por despido colectivo o por causas objetivas, el FOGASA 
abonará 8 días de salario siempre que el contrato haya tenido una duración superior a 1 
año.

La medida se financiará con cargo al FOGASA hasta la entrada en funcionamiento del Fondo de 
capitalización.

Nuevo Fondo de capitalización para contratos indefinidos:

- Debe regularse en el plazo de un año por el Gobierno.

- Se mantendrá a lo largo de la vida laboral del trabajador, por una cantidad equivalente a un 
número de días de salario por año.

- El trabajador podrá hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas en caso de:

Despido.

Movilidad geográfica.

Desarrollo de actividades de formación

- La indemnización en caso de despido abonar por el empresario se reducirá por el número de 
días de salario por año de servicio similar al que se determine para la constitución del 
fondo.

- La parte que el trabajador no haga efectiva en el momento de producirse los casos 
anteriores será percibida en el momento de su jubilación.

- Será operativo a partir de 1/1/2012.


