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Contratos de duración determinada

Objetivos de la reforma:

1.- Reducción de las modalidades contractuales de duración determinada.
2.- Refuerzo de la causalidad para la contratación temporal cuando se admite.
3.- Potenciación del contrato fijo-discontinuo.
4.- Endurecimiento de las sanciones y del uso fraudulento de la temporalidad.
5.- Refuerzo del control por parte de la representación de los trabajadores de 
la inspección de trabajo 
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Modificación del art. 15 ET

 Presunción de fijeza del contrato

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.
El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse 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.
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Modificación del art. 15 ET

 Exigencia de causalidad para las modalidades contractuales temporales
admitidas

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.
El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse 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.
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Modificación del art. 15 ET

 Solo se admiten 2 modalidades contractuales temporales

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.
El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse 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.

 Desaparece el contrato para obra o servicio determinado
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1….

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.1.- incremento ocasional e imprevisible que generen un desajuste
temporal

2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de
la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad 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 respondan a los supuestos incluidos en el artículo
16.1
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.1.- incremento ocasional e imprevisible que generen un desajuste
temporal

 Problemas interpretativos de los términos “incremento”, “ocasional”,
“imprevisible”, “desajuste temporal”, “empleo estable disponible” y
“empleo que se requiere”.
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.1.- incremento ocasional e imprevisible que generen un desajuste
temporal

 Y además, en la misma de definición se combina “imprevisible” con
“oscilaciones dentro de la actividad normal de la empresa”.
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.1.- incremento ocasional e imprevisible que generen un desajuste
temporal

 Aunque aclarando que:

Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán
incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.
El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse 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.
2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e
imprevisible de la actividad 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 respondan a los supuestos
incluidos en el artículo 16.1.
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.1.- incremento ocasional e imprevisible que generen un desajuste
temporal

 Aunque aclarando que:

….
Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán
incluidas aquellas que derivan de las vacaciones anuales

La STS, sala de lo social, 30/10/19 las vacaciones << es una circunstancia
perfectamente previsible (…) y forman parte de la previsión organizativa que
corresponda llevar a cabo al empleador, alejándose de la excepcionalidad
que el contrato eventual viene a solventar>>
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.1.- incremento ocasional e imprevisible que generen un desajuste
temporal

 Duración: debe ser inferior a la máxima (6 meses –que puede ampliarse
por convenio a 12 meses) y puede prorrogarse por una única vez hasta la
duración máxima

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1….
2. …
Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias de la producción, su duración no podrá ser
superior a seis meses. Por convenio colectivo de ámbito sectorial se podrá ampliar la duración máxima del contrato hasta un
año. En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente
establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato
pueda exceder de dicha duración máxima.
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.2.- Situaciones ocasionales previsibles con duración reducida y
delimitada

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones
ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo.
Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año natural, independientemente de
las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que
deberán estar debidamente identificadas en el contrato. Estos noventa días no podrán ser utilizados de manera
continuada. Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación legal de las
personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos.
No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los 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.
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.2.- Situaciones ocasionales previsibles con duración reducida y
delimitada

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones
ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo.
Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año natural, independientemente de
las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que
deberán estar debidamente identificadas en el contrato. Estos noventa días no podrán ser utilizados de manera
continuada. Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación legal de las
personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos.
No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los 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.

 Duración: 90 días en el año natural, sin que pueda ser continuada y
circunstancia debidamente identificadas
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.2.- Situaciones ocasionales previsibles con duración reducida y
delimitada

Dudas:
 ¿Cómo computan los 90 días discontinuos? ¿Cuántos días deben pasar para un nuevo periodo de contratación? Y en
contratos a tiempo parcial, ¿cómo computan los días –por tiempo efectivo o jornadas completas-?
¿Cuántas personas pueden contratarse por cada 90 días?
¿Cómo distinguir oscilaciones que generan desajuste temporal?

 Duración: 90 días en el año natural, sin que pueda ser continuada y
circunstancia debidamente identificadas
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad

a.2.- Situaciones ocasionales previsibles con duración reducida y
delimitada

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones
ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los términos previstos en este párrafo.
Las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de noventa días en el año natural, independientemente de
las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que
deberán estar debidamente identificadas en el contrato. Estos noventa días no podrán ser utilizados de manera
continuada. Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación legal de las
personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos.
No podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los 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.

 Exclusión legal: realizan de contratos en el marco de contratas,
subcontratas o concesiones administrativas



Conferencia para la ASOCIACIÓN DE MONTADORES DE CASTELLÓN.
Camara de Comercio de Castellón, 18 de febrero de 2022.

Notas sobre contratación laboral tras el Real Decreto Ley 32/2021 (reforma laboral)

16

@ Bartolomé Ibáñez
www.ibanezferrandisabogados.com

Modificación del art. 15 ET

 Contrato temporal por circunstancias de la producción

a.- Concepto. El texto legal contempla una triple realidad
a.2.- Situaciones ocasionales previsibles con duración reducida y
delimitada

Interpretación de la exclusión: exposición de motivos:
 Las que constituyan la actividad habitual de la empresa

 Exclusión legal: realizan de contratos en el marco de contratas,
subcontratas o concesiones administrativas

 STS, sala de lo social, de 29 de diciembre de 2020:
“(…) La mayor o menor duración del encargo del cliente no puede seguir vinculándose a la nota de temporalidad de
este tipo de contrato de trabajo (sic contrato de obra o servicio determinado). La duración determinada del mismo está
justificada por la particularidad de la obra o servicio, en la medida que pueda claramente definirse y delimitarse
respecto al volumen ordinario o habitual y surgir, precisamente por ello, como un elemento destacado y no permanente
respecto del ritmo de la actividad de la empresa.
Nada de ello puede afirmarse cuando toda la actividad empresarial consiste, precisamente, en desarrollar servicios para
terceros. Estos, como tales, estarán sujetos a una determinada duración en atención al nexo contractual entablado con
la empresa cliente, pero tal delimitación temporal en su ejecución no puede permear la duración de la relación laboral
de la plantilla de la empresa si no se atienen a las notas estrictas del art. 15.1.a) ET.
(…) La previsión de variabilidad de las necesidades de la demanda y las decisiones sobre la dimensión de la plantilla
pueden y deben ser atendidas a través de otros mecanismos que el legislador ha diseñado a tal efecto y están al
alcance de todos los empleadores … (tiempo parcial y sus varias posibilidades de distribución, fijo-discontinuo …)
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato por sustitución de persona trabajadora

3. 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. En tal supuesto, 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.
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada reducida por otra persona
trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio
colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
El contrato de sustitución podrá ser también celebrado 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, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni pueda
celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima.

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato por sustitución de persona trabajadora

3. 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. En tal supuesto, 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.
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada reducida por otra persona
trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio
colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
El contrato de sustitución podrá ser también celebrado 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, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni pueda
celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima.

Causas habilitantes:

a) Sustitución de trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo.
Novedad: podrá iniciarse con 15 días de antelación a que se produzca la ausencia (posibilidad de simultanear)

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato por sustitución de persona trabajadora

3. 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. En tal supuesto, 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.
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada reducida por otra persona
trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio
colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
El contrato de sustitución podrá ser también celebrado 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, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni pueda
celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima.

Causas habilitantes:

b) Completar la jornada reducida, siempre que la reducción sea consecuencia de causas legalmente establecidas o
reguladas en convenio.

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato por sustitución de persona trabajadora

3. 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. En tal supuesto, 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.
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada reducida por otra persona
trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio
colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
El contrato de sustitución podrá ser también celebrado 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, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni pueda
celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima.

 Requisito imprescindible en los casos a) y b) anteriores (reserva de puesto y jornada reducida):
 ESPECIFICAR EN EL CONTRATO EL NOMBRE DE LA PERSONA SUSTITUIDA Y LA CAUSA DE LA SUSTITUCIÓN

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
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Modificación del art. 15 ET

 Contrato por sustitución de persona trabajadora

3. 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. En tal supuesto, 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.
Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada reducida por otra persona
trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o reguladas en el convenio
colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
El contrato de sustitución podrá ser también celebrado 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, o el plazo inferior recogido en convenio colectivo, ni
pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada dicha duración máxima.

Causas habilitantes:

c) Cobertura de temporal de vacante para selección o promoción mediante cobertura definitiva mediante contrato
fijo.

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
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Modificación del art. 15 ET

 Concatenación de contratos de duración determinada por
circunstancias de la producción

Se mantienen las restricciones a la concatenación
1. Reducción de la duración y periodo de referencia

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
3. …
4. ….

5. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado
contratadas durante un plazo superior a dieciocho 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 de aplicación cuando se produzcan supuestos de
sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin
solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por
circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo

temporal.
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Modificación del art. 15 ET

 Concatenación de contratos de duración determinada por
circunstancias de la producción

Se mantienen las restricciones CON DOS NOVEDADES:
1. Reducción de la duración con la reforma y periodo de referencia
 Ojo con los contratos de puesta a disposición de las empresas de trabajo temporal

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
3. …
4. ….

5. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado
contratadas durante un plazo superior a dieciocho 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 de aplicación cuando se produzcan supuestos de
sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin
solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por
circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo

temporal.
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Modificación del art. 15 ET

 Concatenación de contratos de duración determinada por
circunstancias de la producción

Se mantienen las restricciones CON DOS NOVEDADES:
2. Prohibición respecto al mismo puesto de trabajo, incluso con personas distintas
 Ojo con los grupos de empresa

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
3. …
4. ….

5. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado
contratadas durante un plazo superior a dieciocho 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 de aplicación cuando se produzcan supuestos de
sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin
solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por
circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo

temporal.
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Modificación del art. 15 ET

 Concatenación de contratos de duración determinada por
circunstancias de la producción

CONTRATOS EXCEPTUADOS DE LA LIMITACIÓN:  Los contratos temporales distintos al de circunstancias de la
producción:
 El contrato de duración determinada de sustitución

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
3. …
4. ….

5. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado
contratadas durante un plazo superior a dieciocho 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 de aplicación cuando se produzcan supuestos de
sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin
solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por
circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo

temporal.
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Modificación del art. 15 ET

 Concatenación de contratos de duración determinada por
circunstancias de la producción

CONTRATOS EXCEPTUADOS DE LA LIMITACIÓN:  Los contratos temporales distintos al de circunstancias de la
producción:
 El contrato formativo (art. 11 ET con la nueva redacción de la reforma laboral)

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
3. …
4. ….

5. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado
contratadas durante un plazo superior a dieciocho 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 de aplicación cuando se produzcan supuestos de
sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin
solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por
circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo

temporal.
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Modificación del art. 15 ET

 Concatenación de contratos de duración determinada por
circunstancias de la producción

CONTRATOS EXCEPTUADOS DE LA LIMITACIÓN:  Los contratos temporales distintos al de circunstancias de la
producción:
 Cualquier otro que no sea el de circunstancias de la producción.

«Artículo 15. Duración del contrato de trabajo.
1. ...
2. …
3. …
4. ….

5. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado
contratadas durante un plazo superior a dieciocho 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 de aplicación cuando se produzcan supuestos de
sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.
Asimismo, adquirirá la condición de fija la persona que ocupe un puesto de trabajo que haya estado ocupado con o sin
solución de continuidad, durante más de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por
circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo

temporal.
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Modificación del art. 15 ET

 Disposiciones comunes:

 Contenido del contrato. Debe explicitarse en el contrato:

a) La causa habilitante de la contratación temporal;

b) Las circunstancias concretas que la justifican; y

c) Su conexión con la duración prevista.

Nota: Ya la STS, sala de lo social, de 25/1/2011 exigía el requisito de la formalidad
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Modificación del art. 15 ET

 Disposiciones comunes:

 Derechos y deberes: se mantienen, con las siguientes novedades:

a) La empresa debe facilitar a la representación de los trabajadores información sobre las vacantes que haya sido
remitida a las personas contratadas con contrato de duración determinada;

b) La empresa deben NOTIFICAR a la representación de los trabajadores los contratos de duración determinada
suscritos cuando no exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos (queda incluidos los contratos de
duración determinada inferiores a 4 semanas –art.8 ET).
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Modificación del art. 15 ET

 Certificado de fijeza (15.9 ET) en caso de contratación laboral ilícita

Novedades:
-La empresa debe informar a la representación de los trabajadores;
-Si lo emite el SEPE además de ponerlo en conocimiento de la empresa lo hará a la inspección de trabajo

 Disposiciones comunes:
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Modificación del art. 15 ET

 Efectos del incumplimiento (15.4 ET)
 El trabajador adquiere la condición de fijo si:

- Incumplimiento del art. 15 ET.

- Trabajadores que no han sido dados de alta en la SS una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera
podido fijar para el periodo de prueba.

- Exceso de plazo en los contratos por circunstancias de la producción (del art. 15.5 ET)

 Disposiciones comunes:
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TRANSITORIEDAD: ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA EN CONTRATOS DE 
DURACIÓN DETERMINADA

 Entrada en vigor del art.15, derogación y transitoriedad:

Entra en vigor el 30/3/2022, derogándose las normas de igual rango que contradigan o se opongan 
al art.15.1.a) (contrato de obra)

Disposición final octava. Entrada en vigor.
1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a
excepción de los preceptos a los que se refiere el apartado 2.
2. Entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» los siguientes preceptos:
a) El apartado uno del artículo primero, de modificación del artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.
b) El apartado tres del artículo primero, de modificación del artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera.
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TRANSITORIEDAD: ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA EN CONTRATOS DE 
DURACIÓN DETERMINADA

 Entrada en vigor del art.15, derogación y transitoriedad:

Entra en vigor el 30/3/2022, derogándose las normas de igual rango que contradigan o se opongan 
al art.15.1.a) (contrato de obra)

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real
decreto-ley.
2. Quedan derogados expresamente el artículo 12.3, los apartados 1 y 2 de la disposición adicional decimoquinta, la
disposición adicional decimosexta y la disposición adicional vigesimoprimera del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
3. Quedan derogadas las disposiciones referidas a los contratos temporales previstos en el artículo 15.1.a) del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción del precepto previa a la entrada en vigor del
apartado tres del artículo primero, contenidas en cualquier norma del ordenamiento jurídico y, en particular, en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación.
4. Queda derogada la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula
el Programa de Activación para el Empleo
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TRANSITORIEDAD: ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA EN CONTRATOS DE 
DURACIÓN DETERMINADA

 Entrada en vigor del art.15, derogación y transitoriedad:

a.- Contratos temporales suscritos antes del 31/12/2021

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio aplicable a los contratos de duración determinada celebrados antes
del 31 de diciembre de 2021.
1. Los contratos para obra y servicio determinado basados en lo previsto en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los
Trabajadores, según la redacción vigente antes de la entrada en vigor del apartado tres del artículo primero, celebrados
antes del 31 de diciembre de 2021, así como los contratos fijos de obra suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 24
del VI Convenio Estatal de la Construcción, que estén vigentes en la citada fecha, resultarán aplicables hasta su duración
máxima, en los términos recogidos en los citados preceptos.
Asimismo, los contratos por obra o servicio determinados celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos
públicos vinculados o dependientes, previstos en normas con rango de ley, vinculados a un proyecto específico de
investigación o de inversión de duración superior a tres años y que estén vigentes en la fecha señalada en el párrafo anterior,
mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de la duración fijada de acuerdo a su normativa de aplicación, con el límite
máximo de tres años contados a partir de la citada fecha.
2. Los contratos eventuales por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos y los contratos de
interinidad basados en lo previsto en el artículo 15.1.b) y c) del Estatuto de los Trabajadores, respectivamente, celebrados
según la redacción vigente antes de la entrada en vigor del apartado tres del artículo primero, se regirán hasta su duración
máxima por lo establecido en dicha redacción.
3. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores cuando se extingan, los contratos a los que se refieren los
apartados anteriores, por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, siempre
que dichas causas no hayan actuado por su denuncia.
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TRANSITORIEDAD: ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA EN CONTRATOS DE 
DURACIÓN DETERMINADA

 Entrada en vigor del art.15, derogación y transitoriedad:

a.- Contratos temporales suscritos entre el 31/12/2021 y el 30/3/2022

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio aplicable a los contratos de duración determinada celebrados
desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022.
Los contratos para obra y servicio determinado y los contratos eventuales por circunstancias del mercado,
acumulación de tareas o exceso de pedidos, celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de
2022, se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se han concertado y su duración no
podrá ser superior a seis meses.
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COTIZACIONES

 Cotización adicional por finalización de contratos de duración determinada

a.- Contratos temporales < 30 días (art. 151 LGSS y Orden PCM/1353/2021, de 2 de febrero). 

 Cotización adicional de 26,57€ (=37,53 x 23,60% x 3) con independencia de que

la duración del contrato sea de 1 día o de 29 días.

Artículo 151. 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.
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COTIZACIONES

 Cotización adicional por finalización de contratos de duración determinada

a.- Contratos temporales < 30 días que finalizan a partir del 31/12/2021 –con independencia que 
se hubieran formalizado antes-
 Es de aplicación la actual redacción del art. 151 LGSS

 Cotización adicional de 26,57€ (=37,53 x 23,60% x 3)
Que se incrementará conforme se incremente la base de cotización mínima del grupo 8 para contingencias
comunes.
EXCLUSION: Contratos de duración determinada < 30 días en los que los trabajadores causen alta en CCC con
régimen 0163, 0138,y 0911, así como trabajadores con TIPO CONTRATO 410 y 510.

Actuaciones a realizar: no se precisa la realización de ninguna actuación en el ámbito de afiliación para la aplicación de lo
establecido en el artículo 151 de la LGSS en la redacción dada por el RDL32/2021. Esta cotización adicional se identificará
con la peculiaridad/fracción de cuota 56003 “Cotización Adicional CT Temporales corta duración”. El importe de esta
cotización adicional se repercutirá en el actual concepto económico 531, que pasará a denominarse “Cotización adicional
contratos temporales corta duración”
Fecha concreta de su implementación: estas modificaciones se aplicarán próximamente. La fecha concreta de su
implementación se comunicará oportunamente por los canales habituales. Se darán instrucciones para, en su caso, la
actualización de las cuotas que afecten a liquidaciones ya presentadas
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COTIZACIONES. Régimen Transitorio.

 Cotización adicional por finalización de contratos de duración determinada

b.- Contratos temporales < 6 días que hayan finalizado hasta el 30/12/2021  conforme a la 
anterior redacción del art. 151 LGSS (40% s/aportación empresarial por contingencias comunes.

Nota: Esta cotización adicional se identificará con la peculiaridad/fracción de cuota 56003 “cotización adicional CT Temporales
corta duración”.
El importe de esta cotización adicional se repercutirá en el actual concepto económico 531, que pasará a denominarse
“Cotización adicional contratos temporales corta duración”.

Art. 151
«En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, la cuota
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 40 por ciento. Dicho
incremento no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios.»
(redacción anterior al RD-Ley 32/2021 –por el RD-Ley 28/2018, de 28 de diciembre
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