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Cuando hablamos de siniestralidad laboral y accidentes de tra-
bajo no podemos dejar a un lado al colectivo de jóvenes tra-
bajadores; y es que las estadísticas nos demuestran que uno
de cada tres trabajadores accidentados en su puesto de traba-
jo es menor de 30 años. De todos los colectivos estudiados la
población de jóvenes trabajadores (16 a 29 años) presenta
una incidencia de accidentes que supone prácticamente el
doble de la los mayores de esa edad; uno de cada 10 trabaja-
dores menores de 25 años sufre un accidente de trabajo; sólo
en la Comunidad de Madrid cada año se accidentan aproxi-
madamente un total de 3.000 trabajadores menores de 30
años.

Las precarias condiciones de trabajo que sufren los jóvenes al
incorporarse al mercado laboral, que en ocasiones se perpetú-
an en el tiempo, hacen a estos trabajadores especialmente sen-
sibles a los riesgos, y aún es más, la precariedad genera debi-
lidad ante el empresario y dificultad para hacer uso de los
derechos en defensa de la salud que reconoce la ley, dejando
a los jóvenes trabajadores en una situación de auténtica des-
protección.

Desde la Secretaría de Salud Laboral de CC.OO. de Madrid
entendemos que es necesario profundizar en las causas del pro-
blema, en los factores que inciden y en las partes implicadas
para así poder llegar a la consecución de nuestros objetivos.

Es objetivo del II Plan Director en Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid combatir de forma acti-
va la siniestralidad de este colectivo. Para ello, durante el des-
arrollo del mismo se realizarán diversas acciones dirigidas a
informar y sensibilizar, mediante el asesoramiento y la asisten-
cia, de la problemática específica de los jóvenes en el ámbito
laboral acabando con esa nefasta relación de joven trabajador
+precariedad=accidente laboral.

Esta Guía contempla un extenso desarrollo sobre las diferentes
modalidades de contratos así como una información amplia
sobre prevención de riesgos laborales, ETTs y derechos de los
trabajadores.
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En lo relativo a contratación hemos desarrollado este tema con
la amplitud necesaria porque consideramos que el tipo de con-
trato en muchos casos es sinónimo de precariedad y, por con-
siguiente, de carencia de formación y de información. Ambas,
la información y la formación, son determinantes a la hora de
eliminar los accidentes de trabajo.

Esperamos que esta Guía, junto con el resto de trabajos fruto
del II Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales, sea
de utilidad a los trabajadores, y en este caso a los jóvenes tra-
bajadores de nuestra Comunidad, en el desarrollo de sus fun-
ciones productivas sin sufrir daño alguno por realizarlas y
puedan trabajar sabiendo que los riesgos no forman parte de
su trabajo.

Carmelo Plaza Baonza
Secretario de Salud Laboral de CC.OO. de Madrid



Los jóvenes, junto con otros colectivos como las mujeres o los
mayores de 45 años, soportamos las mayores tasas de desem-
pleo, precariedad, peores condiciones laborales y mayores
índices de siniestralidad laboral.

Numerosos estudios demuestran que quienes tienen contratos
temporales presentan aproximadamente el triple de riesgo de
padecer accidentes laborales. La inseguridad en el empleo, es
decir, el temor a perder el puesto de trabajo, va asociada con
una mayor exposición a varios factores de riesgo laborales y a
tener un peor estado de salud mental. 

Y aún más, la precarización de las condiciones de trabajo ejer-
ce una gran presión sobre unos trabajadores que, aun tenien-
do derechos, no tienen condiciones para exigirlos.

Para CC.OO. mejorar las condiciones de empleo es la primera
tarea sindical, tarea que para que resulte útil ha de cuidar en
la forma en la que se desarrollan los contratos, vigilando que
se respeten todas las obligaciones recogidas en él y mejorando
las condiciones de trabajo, seguridad, salud y empleo (dere-
chos y cobertura social) en la que se realizan las actividades
laborales por parte de los trabajadores.

De la misma forma, CC.OO. es consciente de las adversas con-
diciones de salud y seguridad en el trabajo en nuestro país,
siendo el resultado de estas condiciones las enfermedades pro-
fesionales, incapacidades, dolencias y muertes por accidente
laboral. A esto se le suma un contexto de precariedad y de
resistencia empresarial al cumplimiento de la normativa. Por
todo ello, desde CC.OO. debemos denunciar aquellas empresas
que no cumplen con la normativa y vigilar, a través de los
Comités de Seguridad y Salud, el cumplimiento de la Ley, ade-
más de informar y formar a los delegados y delegadas de pre-
vención para adecuar el contenido de los convenios a la nor-
mativa vigente.
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1. ¿Qué es el contrato de trabajo?

Un contrato es el acuerdo entre el empresario y el trabajador
en el que se detallan las condiciones en las que el trabajador
se compromete a realizar un determinado trabajo por cuenta
del empresario y bajo su dirección a cambio de una retribución
o sueldo.

2. Forma de contrato

Los contratos de trabajo pueden hacerse por escrito o verbal-
mente (aunque sólo en algunas modalidades que veremos más
adelante).

3. Duración del contrato

El contrato puede realizarse por tiempo indefinido (fijo) o por
una duración determinada (temporal); esta duración depende-
rá del tipo de contrato y de lo establecido en el mismo (aun-
que esto ya lo veremos más adelante).

4. Periodo de prueba

Es optativo y, de acordarlo, debe constar por escrito en el
contrato.

La duración del periodo de prueba se fija en los convenios
colectivos y, en su defecto, como máximo será de seis meses
para técnicos titulados y de dos meses para el resto de trabaja-
dores, excepto si la empresa es de menos de 25 trabajadores,
en cuyo caso no podrán exceder de tres meses.

No se podrá establecer periodo de prueba cuando el trabajador
haya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la
empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

Durante este periodo de prueba el trabajador tendrá los mis-
mos derechos y obligaciones que los demás trabajadores.

¿qué es un contrato de trabajo?15
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Cuando finaliza el contrato debo saber...

1. Liquidación

Es el recibo que la empresa tiene que dar al trabajador cuan-
do finaliza la relación laboral. En el recibo figurarán las partes
proporcionales de las siguientes cantidades: pagas extraordina-
rias y vacaciones; también figurarán el salario, los atrasos y
cantidades adeudadas por otros conceptos.

2. Indemnización por despido

Se trata de la cantidad (días por año trabajado) que la empre-
sa tiene que pagar al trabajador cuando finaliza el contrato
temporal, aunque no en todas las modalidades (como veremos
más adelante en las distintas modalidades de contrato) o en
algunos casos de despido.

3. Finiquito

Es el documento que termina la relación laboral entre el
empresario y el trabajador y recoge la cantidad resultante de
la suma de la liquidación y la indemnización.

Muy importante: si firmas el finiquito podrías estar renuncian-
do a emprender futuras acciones legales. Asesórate en el sindica-
to antes de firmarlo: evitarás posibles problemas. Si no lo ves
claro, escribe en el documento la expresión “no conforme”.

La ley establece la posibilidad de que, a petición del trabaja-
dor, esté presente en la firma del finiquito un representante de
los trabajadores para asesorarle si fuese necesario. Por tanto,
no dudes en solicitar ayuda a tu representante sindical antes de
firmar el finiquito.

¿qué es un contrato de trabajo?17
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5. Salario

Es la remuneración que obtiene el trabajador por la realización
de su trabajo.

En el contrato figurará el total de euros brutos al año y el
número de pagas (incluidas las pagas extraordinarias) en que
se distribuye.

El salario deberá coincidir con el recogido en el convenio colec-
tivo de empresa, y si no existiera, en el convenio colectivo del
sector provincial o nacional. En cualquier caso, no será inferior
al salario mínimo interprofesional de 513 euros, según lo esta-
blecido en el RD 2388/2004, de 31 de diciembre, sin distin-
ción de edad.

6. Jornada

Son las horas de trabajo ordinarias a realizar por el trabajador,
bien sea diaria, semanal, mensual o anualmente, y su distribución
será como máximo de 40 horas semanales y 9 horas diarias.

La jornada deberá coincidir con lo recogido en el convenio
colectivo de empresa o, en su defecto, en el del sector provin-
cial o nacional.

Los empresarios están obligados a entregar una copia básica
de los contratos a los representantes de los trabajadores en el
plazo de diez días. Esta copia básica tendrá todos los datos del
contrato, salvo los personales (DNI, domicilio, estado civil,
etc.). Los empresarios deberán registrar los contratos, junto con
la copia básica firmada por los representantes de los trabajado-
res, en el Servicio Regional de Empleo.

Toda persona que ocupa por vez primera un puesto de trabajo
debe conocer los riesgos que entraña dicho puesto y el entor-
no del lugar y centro de trabajo. La empresa está obligada por
ley a facilitarle dicha información y a proporcionarle la forma-
ción necesaria para el desempeño de ese puesto de trabajo.
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También tienes otros derechos fundamentales

Además de todos los derechos anteriores, tienes otros como el
conjunto de los trabajadores:

1. A no ser discriminado para el empleo, o una vez
empleado, por razones de sexo, estado civil, por la
edad (dentro de los límites que marca la ley, ya
sabes que debes ser mayor de 16 años), raza, condi-
ción social, ideas religiosas o políticas, afiliación o
no a un sindicato, así como de lengua, dentro del
Estado español.
Tampoco podrá ser nadie discriminado por razón de
discapacidad física, psíquica o sensorial, siempre
que se halle en condiciones de aptitud para desem-
peñar el trabajo o empleo de que se trate.

2. Al respeto a tu intimidad y a la consideración debida
a tu dignidad, comprendida la protección frente a
ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

3. Tienes derecho a la percepción de un salario según
lo legalmente pactado.

4. Al ejercicio individual de las acciones derivadas de
tu contrato de trabajo.

5. A cuantos otros se deriven específicamente del con-
trato de trabajo.

6. Tienes plena libertad para elegir la profesión, oficio
o trabajo que quieres desempeñar.

7. Puedes afiliarte a cualquier sindicato que tú decidas.

8. A la negociación colectiva en la que defiendas los inte-
reses que te son propios y los del resto de trabajadores.

9. A la adopción de medidas de conflicto colectivo
como recurso para hacerte oír.

18
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10. A reunirte libremente.

11. Al derecho a la huelga.

12. A la participación en la empresa mediante los
órganos de participación que marca la ley.

13. A la integridad física y a una adecuada política de
prevención de riesgos laborales.

 





Tipos de contratos

Recuerda que aunque existen algunos tipos de contrato que
pueden hacerse indistintamente por escrito o verbalmente, has
de tener cuidado ya que, según marca la ley, existen una serie
de contratos que necesariamente han de realizarse por escrito.

Temporales

✓ contrato en prácticas
✓ contrato para la formación
✓ contratos por obra o servicio determinado
✓ contrato eventual por circunstancias de la producción
✓ contrato de sustitución o interinidad
✓ contrato por anticipación de la edad de jubilación
✓ contrato de relevo
✓ contrato a tiempo parcial
✓ contrato de inserción

Indefinidos

✓ Contrato fijo discontinuo
✓ Contrato indefinido
✓ Contrato para el fomento de la contratación indefinida
✓ Contrato indefinido para trabajadores minusválidos

Otros contratos que no figuran en esta guía
(pero que puedes consultar en las sedes de CC.OO.)

✓ Auxiliar asociado y contratos en grupo (regulado por
el artículo 10 del Estatuto de los Trabajadores)

✓ Contrato a domicilio (art. 13 ET)
✓ Extranjeros en España (LO 4/2000, RD 864/2001 y

RD 1325/2003)
✓ Deportistas profesionales (RD 1066/ 1985)
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El contrato sólo podrá celebrarse dentro de los cuatro años
siguientes a la terminación de los correspondientes estudios o
convalidación de los mismos. En el caso de trabajadores minus-
válidos el plazo será de seis años.

Duración 

No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años,
dentro de estos límites los convenios colectivos de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, los convenios sectoriales de
ámbito inferior, podrán determinar la duración del contrato,
atendiendo a las características del sector y de las prácticas a
realizar. 

Observaciones

Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la
misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en
virtud de la misma titulación. Si un trabajador ya hubiera esta-
do contratado bajo esta modalidad y por la misma titulación
en otra empresa, la duración máxima del contrato será el tiem-
po que reste para agotar el plazo de dos años.

A la terminación del contrato el empresario deberá expedir al
trabajador un certificado en el que conste la duración de las
prácticas, el puesto o puestos de trabajo ocupados y las princi-
pales tareas realizadas en cada una de ellos.

En la negociación colectiva se podrán establecer compromisos
de conversión de los contratos formativos en contratos por
tiempo indefinido.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LOS CONTRATOS EN
PRÁCTICAS

Titulación

Se tiene que ajustar el trabajo a realizar y la categoría profesio-
nal a desempeñar con la titulación que se acredita, exigiéndo-
se una adecuación directa o inmediata a los contenidos profe-
sionales que se derivan de la titulación obtenida.
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✓ Estibadores portuarios (RD 2/1986)
✓ Personal civil no funcionario al servicio de la

Administración Militar (RD 2205/1980)

Y todos aquellos contratos en que por convenio colectivo se
determine su carácter escrito. 

CONTRATOS DE TRABAJO TEMPORALES

Contrato en prácticas

Regulación 

RD 2317/93 RDLG 1/95 
Ley 63/97 RD 488/98 
OM 29-III-00 Ley 14/00
Ley 12/01 Ley 24/01
Ley 53/02 RD 1424/02
Ley 62/03 OTAS/368, 12-II-04

Objeto

Tiene como finalidad facilitar la obtención de la práctica profe-
sional adecuada al nivel de estudios cursados por los trabaja-
dores con título universitario o de formación profesional de
grado medio o superior, o títulos reconocidos oficialmente
como equivalentes que habiliten para el ejercicio profesional.

Requisitos de los trabajadores

Tener alguna de las titulaciones siguientes: 
✓ Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto. 
✓ Diplomado Universitario, Ingeniero técnico,

Arquitecto técnico. 
✓ Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional

Reglada, de la formación profesional específica,
siendo equivalentes a los anteriores los títulos de
Técnico Auxiliar (FP1) y Técnico Especialista (FP2). 

✓ Otras titulaciones oficialmente reconocidas como
equivalentes a las anteriores.
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Contrato para la formación

Regulación 
RDLG 1/95 Ley 63/97 
RD 488/98 OM 14-VII-98 
INEM 26-X-98 Ley 14/00
Ley 12/01 Ley 23/01
Ley 24/01 Ley 45/02
RD 1424/02 Ley 62/03
OTAS/368, 12-II-04 RD 2317/93

Objeto
Adquisición de la formación teórica y práctica necesaria para el
desempeño adecuado de un oficio o puesto de trabajo que
requiera un determinado nivel de cualificación.

Se entenderá por nivel de cualificación, cuya adquisición pueda
ser objeto de este contrato, un nivel susceptible de acreditación
formal o, en su defecto, el nivel de cualificación de base de cada
ocupación en el sistema de clasificación de la empresa.

Requisitos de los trabajadores
Carecer de titulación específica para formalizar un contrato en
prácticas para ese puesto u oficio y que sean mayores de 16
años y menores de 21 años. 

No se aplicará el límite de edad a:
✓ Minusválidos.
✓ Extranjeros durante los dos primeros años de vigen-

cia del permiso de trabajo.
✓ Desempleados con más de tres años sin actividad

laboral.
✓ Desempleados en situación de exclusión social.
✓ Desempleados que se incorporen a los programas de

Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

Duración
Mínimo seis meses máximo dos años, salvo que por convenio
sectorial se fijen duraciones distintas y atendiendo a las pecu-
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Jornada

Puede ser a tiempo completo o parcial. Debe coincidir con la
jornada recogida en el convenio de empresa o, en caso de no
existir, con el convenio provincial o nacional de rama o sector.

Periodo de prueba

Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, no podrá ser superior
a un mes para los contratos en prácticas celebrados con traba-
jadores que estén en posesión de título de grado medio, ni a
dos meses para los celebrados con trabajadores que estén en
posesión de título de grado superior.

Si al término del contrato el trabajador continuase en la empre-
sa, no podrá concertarse de nuevo periodo de prueba, compu-
tándose el tiempo de las prácticas a efecto de la antigüedad en
la empresa.

Salario

La retribución será la fijada en convenio colectivo para los tra-
bajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser infe-
rior al 60 o el 75 por 100 durante el primero o el segundo año
de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en
convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equi-
valente puesto de trabajo.

Las citadas cuantías no podrán ser en ningún caso inferiores al
salario mínimo interprofesional. En el caso de los contratos a
tiempo parcial el salario mínimo indicado se reducirá en pro-
porción al tiempo efectivamente trabajado.

Indemnización

Este tipo de contrato al finalizar no da derecho a indemnización
(salvo acuerdo o pacto individual más beneficioso).

Otros

Deberá consignarse la duración del contrato.
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ningún trabajador podrá ser contratado bajo esta modalidad
por la misma o distinta empresa.

No se podrán celebrar contratos para la formación que tengan
por objeto la cualificación para un puesto de trabajo que haya
sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la
misma empresa por tiempo superior a doce meses.

El trabajo efectivo que preste el trabajador en la empresa debe-
rá estar relacionado con las tareas propias del nivel ocupacio-
nal o puesto de trabajo objeto del contrato.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO PARA
LA FORMACIÓN

Jornada

A tiempo completo. Los tiempos dedicados a la formación teó-
rica podrán alternarse con el trabajo efectivo o concentrarse
según se establezca en convenio colectivo.

Periodo de prueba

La legislación no establece nada sobre el particular, lo cual
implica que su régimen jurídico no ofrece ninguna especiali-
dad respecto del común establecido: no podrá exceder de seis
meses para los técnicos titulados ni de dos meses para los
demás trabajadores. En empresas de menos de 25 trabajado-
res, el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para
los trabajadores que no sean técnicos titulados.

Salario

La retribución del trabajador contratado para la formación será
la fijada en convenio colectivo, sin que, en su defecto, pueda
ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al
tiempo de trabajo efectivo.

Oficio o nivel ocupacional

Se debe indicar en el contrato el nivel ocupacional y el oficio o
puesto de trabajo para el que se concierta el contrato.
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liaridades del oficio y a los requerimientos formativos del pues-
to, sin que en ningún caso la duración mínima sea inferior a 6
meses ni la máxima superior a tres años (cuatro años cuando
se concierte con una persona minusválida).

Prórroga
Si el contrato se concierta por una duración inferior a la máxi-
ma establecida, en ausencia de regulación en convenio colec-
tivo sectorial, se podrá acordar hasta dos prórrogas, no pudien-
do ser la duración de cada una de ellas inferior a seis meses ni
superar la duración total del contrato los dos años.

Las prórrogas deberán celebrarse por escrito y registrarse en la
Oficina de Empleo.

Formación teórica
Será de carácter profesional y se vinculará, en su caso, a los
contenidos teóricos de los módulos formativos del certificado
de profesionalidad de la ocupación en cuestión.

El tiempo dedicado a la formación teórica dependerá de las
características del oficio o puesto de trabajo a desempeñar,
pero nunca será inferior al 15 por 100 de la jornada máxima
prevista en convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada
máxima legal.

La formación se realizará siempre fuera del puesto de trabajo y
podrá impartirse en la empresa, centros de formación creados
por la empresa, organizaciones empresariales o sindicales, o en
los centros públicos o privados acreditados por las administra-
ciones laborales o educativas, estando tuteladas por una perso-
na con la cualificación o experiencia profesional adecuada.

Una vez finalizado el contrato el empresario entregará al traba-
jador un certificado en el que conste la duración de la forma-
ción teórica y el nivel de formación práctica adquirida.

Observaciones

Expirada la duración máxima del contrato para la formación,
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Duración
El tiempo exigido para la realización de la obra o servicio.
Aunque se trata de contratos en general de duración incier-
ta, se puede fijar un plazo de duración a título orientativo o
indicativo. 

Observaciones
En el contrato de trabajo deberá constar de forma clara y pre-
cisa si el contrato es de obra o servicio, con una completa iden-
tificación de la obra o servicio para la que se le contrató.

Por convenio colectivo se pueden identificar aquellos trabajos o
tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de
la empresa que puedan cubrirse con contratos de obra o servicio.

Ejecutada la obra o servicio, si no hubiera denuncia expresa y
se continuara prestando servicios, el contrato se considerará
por tiempo indefinido salvo prueba en contrario.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO POR
OBRA O SERVICIO 
Jornada
Debe coincidir con la jornada recogida en el convenio de
empresas, o en caso de no existir, con el convenio provincial de
rama o sector.

Periodo de prueba
Se puede pactar un periodo de prueba que será el que se esta-
blezca en el convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos
en el art. 14 del ET (no podrá exceder de seis meses para los
técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabajadores
en empresas de menos de 25 trabajadores; el periodo de prue-
ba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que
no sean técnicos titulados).

Salario
Debe coincidir con el recogido en el convenio de la empresa,
y en caso de no existir con el convenio provincial o de rama.
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Formación
Debe constar el tiempo dedicado a la formación teórica, su
calendario y el lugar donde se va a impartir la misma.

Otros
Deberá constar la edad del trabajador, la duración del contra-
to, el nombre y la cualificación profesional del tutor, el núme-
ro de trabajadores contratados para la formación en el centro
de trabajo y los cambios que se produzcan deberán formalizar-
se por escrito.

Denuncia de los contratos
Cuando los contratos tengan una duración superior a un año,
la parte que formule la denuncia está obligada a notificar a la
otra su terminación con una antelación mínima de 15 días.

Contrato por obra o servicio determinado

Regulación
RDLG 1/95, art. 15 RD 2720/98 
Ley 12/01 Ley 24/01
Ley 53/02 RD 1424/02
Ley 63/97 RD 2546/1994

Objeto
Se concierta para la realización de una obra o prestación de un
servicio, con autonomía y sustantividad propia dentro de la acti-
vidad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el
tiempo, sea en principio de duración incierta.

Los convenios sectoriales estatales y de ámbito inferior,
incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aque-
llos trabajos o tareas que pueden cubrirse con estos tipos de
contratos.

Requisitos de los trabajadores
Ninguno.
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Por convenio colectivo se determinan las actividades en las que
pueden contratarse trabajadores eventuales y los criterios gene-
rales relativos a la relación adecuada entre el volumen de esta
modalidad contractual y la plantilla total de la empresa.

Requisitos de los trabajadores
Ninguno.

Duración
La duración máxima legal es de seis meses dentro de un perio-
do de 12 meses, contados a partir del momento en que se pro-
duzca la acumulación de tareas o el exceso de pedidos. Por
convenio colectivo sectorial de ámbito estatal, y en su defecto
de ámbito inferior, el periodo máximo dentro del que se pue-
den realizar es de 18 meses.

Prórroga
Si este contrato se concierta por un plazo inferior a la duración
máxima legal o convencionalmente establecida puede ser pro-
rrogado mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin
que su duración total pueda exceder de dicha duración máxima.

Observaciones
Se debe consignar con precisión y claridad la causa o circunstan-
cia que justifique el contrato y determinar la duración del mismo.

Expirada la duración máxima o la de la prórroga expresa, si no
hubiera denuncia expresa y el trabajador continuara prestando
sus servicios, el contrato se considerará prorrogado tácitamen-
te por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acre-
dite la naturaleza temporal de la prestación.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO EVEN-
TUAL POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN
Jornada
Debe coincidir con la recogida en convenio de empresa y, en
caso de no existir, con el convenio provincial o nacional de
rama o sector.
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Indemnización
Al finalizar el contrato, el trabajador tendrá derecho a percibir
una indemnización económica cuya cuantía se determinará en
la negociación colectiva o en la normativa específica de aplica-
ción. En su defecto, la cuantía de la indemnización será equiva-
lente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de
abonar ocho días de salario por cada año de servicio.

Cuando la duración del contrato sea superior a un año, la parte
que formule la denuncia del mismo estará obligada a notificar
a la otra la terminación de dicho contrato con una antelación
de 15 días.

La indemnización no afecta  a los contratos realizados antes de
la entrada en vigor del RDL 5/2001, sólo a los realizados a par-
tir del 4 de marzo de 2001.

Otros
Deberá hacerse constar la identificación concreta de la obra o
servicio objeto del contrato.

El contrato de obra fija es el contrato típico en el sector de la
construcción y debe formalizarse siempre por escrito.

Contrato eventual por circunstancias de la producción

Regulación
RDLG 1/95, arts. 8.2 y 15 Ley 63/97 
RD 2720/98 Ley 14/00 
Ley 12/01 Ley 24/01
Ley 53/02 RD 1424/02
Ley 62/03

Objeto
Atender a las exigencias circunstanciales del mercado, acumu-
lación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la acti-
vidad normal de la empresa.
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Contrato de sustitución o interinidad

Regulación 
RDLG 1/95, art. 15; Disp. Adicional 14ª Ley 63/97 
RDL 11/98 RD 2720/98 
Ley 39/99 Ley 14/00
Ley 12/01 RD 1251/01
Ley 24/01 Ley 45/02
Ley 53/02 RD 1424/02
Ley 62/03 LO 1/2004

Objeto
Este contrato puede ser concertado para atender alguno de
estos supuestos: la sustitución de un trabajador con derecho a
reserva del puesto de trabajo, la ocupación de puesto de tra-
bajo pendiente de cobertura definitiva por mediar un proceso
o sistema reglado de selección o por la sustitución de un tra-
bajador autónomo, socio trabajador de una sociedad coopera-
tiva, en el supuesto de riesgo durante el embarazo o en los
períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimien-
to preadoptivo o permanente.

Requisitos de los trabajadores
Ninguno.

Duración
La duración de los contratos es la del tiempo que dura la ausen-
cia del trabajador sustituido con derecho a la reserva del pues-
to de trabajo o el tiempo que dure el proceso de selección o
promoción para la cobertura definitiva del puesto de trabajo. 

La extinción de la relación laboral se producirá por la reincor-
poración del trabajador sustituido, por el vencimiento del
plazo legal o convencionalmente establecido para la reincorpo-
ración, por la extinción de la causa que dio lugar a la reserva
del puesto de trabajo; y, en los procesos de selección o promo-
ción para la provisión definitiva de puestos de trabajo, una vez
transcurrido el plazo de tres meses, salvo en la Administración
Pública, donde la duración del contrato coincidirá con el tiem-
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Periodo de prueba
Se puede pactar un periodo de prueba que será el que se esta-
blezca en el convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos
en el art. 14 del ET (no podrá exceder de seis meses para los
técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabajadores;
en empresas de menos de 25 trabajadores, el periodo de prue-
ba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que
no sean técnicos titulados).

La resolución del contrato durante el periodo de prueba no
procederá si dicho periodo no se ha estipulado en el contra-
to, o si las partes ya habían mantenido un anterior contrato
con periodo de prueba superado para el mismo puesto de
trabajo.

Salario
Debe coincidir con el recogido en el convenio de empresa y,
en caso de no existir, con el convenio provincial o nacional de
rama.

Indemnización
Al finalizar el contrato el trabajador tendrá derecho a percibir
una indemnización económica cuya cuantía se determinará en
la negociación colectiva o en la normativa específica de aplica-
ción. En su defecto, la cuantía de la indemnización será equi-
valente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de
abonar ocho días de salario por cada año de servicio.

La indemnización no afecta a los contratos realizados antes de
la entrada en vigor del RDL 5/2001, sólo a los realizados a par-
tir del 4 de marzo de 2001.

Otros
El contrato deberá consignar la categoría o grupo profesional
del trabajador contratado y la causa o circunstancia que cons-
tituye el objeto del contrato.
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o de guardia legal (arts. 37.4 bis y 37.5 del ET), o en
aquellos otros supuestos en que, de conformidad con
lo establecido legal o convencionalmente, se haya
acordado una reducción temporal de la jornada del
trabajador sustituido, incluidos los casos en que el
trabajador disfrute a tiempo parcial del permiso de
maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o
permanente (art. 48.4 ET) o por adaptación a las
posibilidades de la víctima de género.

✓ De conformidad con lo establecido legal o conven-
cionalmente, se haya acordado una reducción tem-
poral de la jornada del trabajador sustituido.

Periodo de prueba
Se puede pactar un periodo de prueba que será el que se esta-
blezca en el convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos
en el art. 14 del ET (no podrá exceder de seis meses para los
técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabajadores;
en empresas de menos de 25 trabajadores, el periodo de prue-
ba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que
no sean técnicos titulados).

Salario
Debe coincidir con el recogido en el convenio de empresa y,
en caso de no existir, con el convenio provincial o nacional de
rama.

Indemnización
En este tipo de contrato no procederá indemnización al fina-
lizar éste (salvo norma o pacto colectivo o individual que lo
establezca).

Otros
Deberá consignarse la categoría o grupo profesional del traba-
jador contratado (intentando que sea la misma o similar a la
del trabajador sustituido).

Deberán consignarse también los datos referidos al trabajador
sustituido y a la causa de la sustitución.
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po que duren dichos procesos conforme a lo previsto en su nor-
mativa específica.

Observaciones
El contrato deberá identificar al trabajador sustituido y la causa
de la sustitución, indicando si el puesto de trabajo a desempe-
ñar será el del trabajador sustituido o el de otro trabajador de
la empresa que pase a desempeñar el puesto aquél.

Igualmente deberá identificarse, en su caso, el puesto de traba-
jo cuya cobertura definitiva se producirá tras el proceso de
selección externa o promoción interna. Una vez producida la
causa de extinción de este contrato, si no hubiera denuncia
expresa y el trabajador continuara prestando sus servicios, el
contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo
indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturale-
za temporal de la prestación.

Los contratos de interinidad que se celebren con personas des-
empleadas para sustituir a trabajadores que tengan suspendi-
do su contrato de trabajo durante los periodos de descanso por
maternidad, adopción o acogimiento, tendrán derecho a una
bonificación del 100 por 100 en las cuotas empresariales de la
Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfer-
medades profesionales y en las aportaciones empresariales a
las cuotas de recaudación conjunta.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO DE
SUSTITUCIÓN O INTERINIDAD
Jornada
Deberá celebrarse a jornada completa excepto cuando:

✓ El trabajador sustituido estuviera contratado a tiem-
po parcial o se trate de cubrir temporalmente un
puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se vaya a
realizar a tiempo parcial. 

✓ El contrato se realice para complementar la jornada
reducida de los trabajadores que ejerciten el derecho
reconocido por nacimiento u hospitalización de hijo
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Periodo de prueba
Se puede pactar un periodo de prueba que será el que se esta-
blezca en el convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos
en el artículo 14 del ET (no podrá exceder de seis meses para
los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabaja-
dores; en empresas de menos de 25 trabajadores el periodo de
prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores
que no sean técnicos titulados).

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO POR
ANTICIPACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN
Jornada
A tiempo completo y según lo establecido en convenio colectivo.

Salario
El que se establezca  por convenio colectivo o contrato, respe-
tando el tope legal.

Indemnización
Será conforme al tipo de contrato y en todo caso está sujeta a
la normativa general vigente.

Otros
En el contrato deberá aparecer el nombre y apellidos del tra-
bajador sustituido y la categoría profesional.

Contrato de relevo

Regulación
RDLG 1/95 RD 22317/93
Ley 63/97 RDL 15/98 
Ley 14/00 Ley 12/01
Ley 24/01 Ley 53/02
RD 1424/02 Ley 35/02
RD 1131/02 RD 1132/02
Ley 62/03 RD 144/99
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Contrato por anticipación de la edad de jubilación

Regulación 
RD 1194/85 Ley 14/00
Ley 12/01 Ley 24/01
Ley 53/02 RD 1424/02
Ley 62/03

Objeto
Fomentar la contratación de trabajadores desempleados en sus-
titución de trabajadores que anticipen su edad ordinaria de
jubilación de los 65 a los 64 años. 

Requisitos de los trabajadores
El trabajador que se jubila debe haber cumplido la edad de 64
años. El trabajador que lo sustituye debe figurar inscrito en las
Oficinas de Empleo.

Duración
Mínimo un año.

Observaciones
Pueden solicitar esta jubilación anticipada los trabajadores que
pertenezcan a una empresa que esté obligada a sustituirlos por
otros trabajadores por estar establecido en convenio colectivo
o en virtud de acuerdo con los trabajadores afectados. En el
contrato deberá constar el nombre del trabajador a quien sus-
tituye el contratado. El nacimiento del derecho de la pensión
de jubilación requerirá el cese efectivo en el trabajo de éste y
la simultánea contratación de un nuevo trabajador, bajo cual-
quier modelo de contrato, excepto la referida a tiempo parcial
y la eventual por circunstancias de la producción.

Si se produjera el cese del trabajador contratado deberá ser
sustituido por otro trabajador por el tiempo que reste para
alcanzar la duración mínima (1 año) en un plazo máximo de 15
días o, en su defecto, la empresa deberá abonar a la entidad
gestora el importe de la prestación de jubilación devengado
desde el cese del trabajador contratado.
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Si se despide de modo improcedente el trabajador antes de
cumplir la edad de jubilación, la empresa deberá ampliar la
jornada de trabajo del contratado o bien sustituir al despedido
por otro trabajador desempleado.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO DE
RELEVO
Jornada
Podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial y será,
al menos, equivalente a la reducción producida en la jornada
del trabajador sustituido.

Periodo de prueba
Se puede pactar un periodo de prueba, que será el que se esta-
blezca en el convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos
en el artículo 14 del ET (no podrá exceder de seis meses para
los técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabaja-
dores; en empresas de menos de 25 trabajadores, el periodo
de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajado-
res que no sean técnicos titulados).

Indemnización
Al finalizar el contrato, el trabajador tendrá derecho a perci-
bir una indemnización económica cuya cuantía se determi-
nará en la negociación colectiva o en la normativa específi-
ca de aplicación. En su defecto, la cuantía de la indemniza-
ción será equivalente a la parte proporcional de la cantidad
que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año
de servicio.

La indemnización no afecta a los contratos realizados antes de
la entrada en vigor del RDL 5/2001, sólo a los realizados a par-
tir del 4 de marzo de 2001.

Otros
En el contrato deberán aparecer los datos personales y profe-
sionales del trabajador sustituido, la duración por la que se
celebra el contrato y el salario que percibirá el trabajador.
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Objeto
Contratar a un trabajador desempleado para sustituir a un traba-
jador que concierte con su empresa una reducción de la jornada
de trabajo y de su salario entre un mínimo del 25 por 100 y un
máximo de 85 por 100, cuando reúna las condiciones generales
exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubila-
ción de la Seguridad Social, con excepción de la edad, que ten-
drá que ser inferior en cinco años, como máximo, a la exigida.

Requisitos de los trabajadores
El trabajador que se contrate por esta modalidad debe ser un
desempleado inscrito en la Oficina de Empleo o con un contra-
to de duración determinada en la misma empresa.

Duración
La duración ha de ser indefinida o igual a la del tiempo que
falta al trabajador sustituido para alcanzar la edad de 65 años.

Si al cumplir dicha edad el trabajador jubilado parcialmente
continuase en la empresa, puede prorrogarse el contrato de
relevo de duración determinada mediante acuerdo de las par-
tes mediante períodos anuales.

Este tipo de contrato se extinguirá cuando cumpla el trabaja-
dor relevado la edad de jubilación ordinaria.

Observaciones
En el contrato deberá constar el nombre, la edad y las circuns-
tancias profesionales del trabajador sustituido.

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo
del trabajador sustituido o uno similar.

El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar
el del trabajador sustituido o simultanearse con él.

Si durante la vigencia del contrato se produjera el cese del tra-
bajador contratado, el empresario deberá sustituirlo en el plazo
de 15 días por otro trabajador desempleado.
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Observaciones
Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos dere-
chos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando corres-
ponda, en atención a su naturaleza, tales derechos serán reco-
nocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los
convenios colectivos, de manera proporcional en función al
tiempo trabajado.

El contrato deberá celebrarse obligatoriamente por escrito en
el modelo establecido. En el contrato deberá figurar el núme-
ro de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o
al año contratadas y su distribución.

De no observarse estas exigencias el contrato se entenderá cele-
brado a tiempo completo, salvo prueba en contrario que acre-
dite el carácter parcial de los servicios.

Horas extraordinarias 
Tendrán la consideración de horas extraordinarias a todos los
efectos, cada hora de trabajo que se realice sobre la jornada de
trabajo pactada en el contrato de trabajo.

Los trabajadores con contrato a tiempo parcial celebrado a par-
tir del 29/11/98 no podrán realizar horas extraordinarias, salvo
en los supuestos de fuerza mayor establecido en el art. 35.3 del
ET, relativo a la reparación de siniestros y otros daños extraor-
dinarios y urgentes.

Horas complementarias
Se consideran horas complementarias aquellas cuya realización
haya sido acordada como adicción a las horas ordinarias pacta-
das en el contrato a tiempo parcial.

En los contratos a tiempo parcial temporales no se pueden rea-
lizar horas complementarias. 

En los contratos indefinidos a tiempo parcial se podrá realizar
pacto de horas complementarias según la regulación de las
mismas (art. 12.5 ET).
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Contrato a tiempo parcial

Regulación 
RD 2317/93 OM. 17-I-94 
RDLG 1/95, art.12; Disp. Trans. 2ª; Disp. Derog. Única) RD 2064/95 
RDL 15/98 RDL 5/99 
Ley 14/00 Ley 12/01 
Ley 24/01 RD 1131/02
Ley 53/02 RD 1424/02
Ley 62/03 Ley 63/97

Objeto
El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo par-
cial cuando se haya acordado la prestación de servicios
durante un número de horas al día, a la semana o al año
inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable. Es decir, cualquier jornada inferior a
la jornada completa puede dar lugar a un contrato a tiempo
parcial.

Se entiende por un trabajador a tiempo completo compara-
ble uno de la misma empresa y centro de trabajo con el
mismo tipo de contrato de trabajo y que realice el mismo o
similar tipo de trabajo. Si no hubiera ningún trabajador a
tiempo completo con quien comparar se considerará jornada
completa la establecida en el convenio colectivo de aplica-
ción o en su defecto la jornada máxima legal (es decir, 40
horas semanales)

Duración
Puede ser:

✓ De duración determinada en cualquier modalidad
de contratación, excepto en la modalidad de contra-
to para la formación.

✓ Indefinido: se entenderá indefinido cuando se con-
cierte para la realización de trabajos fijos y periódi-
cos dentro del volumen normal de actividad de la
empresa.

ti
p

o
s
 d

e
 c

o
n

tr
a
to

s

42



CONTRATOS DE TRABAJO INDEFINIDOS

Contrato fijo discontinuo

Regulación

RDLG 1/95 Ley 12/01
Ley 24/01 Ley 53/02
Ley 36/03 Ley 62/03

Objeto

Realización de trabajos que tengan el carácter de fijos discon-
tinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen
normal de actividad de la empresa.

Requisitos de los trabajadores

Ninguno.

Duración

Por tiempo indefinido.

Observaciones

Cuando el contrato se concierte para realizar trabajos que ten-
gan el carácter de fijos discontinuos y no se repita en fechas
ciertas dentro del volumen normal de actividad de la empresa,
los trabajadores serán llamados en el orden y la forma que se
determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el
trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar el procedi-
miento de despido ante la jurisdicción competente.

Horas extraordinarias

Tendrán las consideración de horas extraordinarias a todos los
efectos, incluidos los de Seguridad Social, cada hora de traba-
jo que se realice sobre la jornada de trabajo pactada en el con-
trato de trabajo.
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Estas horas no podrán exceder el 15% de las horas ordinarias
de trabajo objeto de contrato. En los convenios colectivos se
podrá establecer otro porcentaje máximo que no podrá exce-
der del 60% de las horas ordinarias contratadas.

La suma de las horas ordinarias y extraordinarias no podrá
exceder del límite de trabajo a tiempo parcial definido en el
contrato (es decir, deberá ser inferior a la jornada de trabajo de
un trabajador a tiempo completo comparable).

La distribución y forma de realización de las horas complemen-
tarias se atendrá a lo establecido en el convenio colectivo y en
el pacto de horas complementarias.

El trabajador deberá conocer el día y hora de realización de las
horas complementarias con un preaviso de siete días, salvo que
se establezca otra cosa en convenio.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO A
TIEMPO PARCIAL

Jornada

Podrá realizarse de forma continuada o partida. Cuando el con-
trato conlleve la ejecución de una jornada diaria inferior a los
trabajadores a tiempo completo y ésta se realice de forma par-
tida, sólo es posible efectuar una única interrupción en dicha
jornada diaria, salvo que se disponga otra cosa mediante con-
venio colectivo sectorial o en su defecto de ámbito inferior.
En el contrato de trabajo deberá figurar el número de horas
ordinarias al día, a la semana, al mes o al año.

Duración

Deberá constar en el contrato si es indefinido o de duración
determinada en los supuestos en los que legalmente se permi-
te su utilización.

Salario

En función de las horas trabajadas.
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incluso durante el transcurso de la relación laboral; además de
para los fijos discontinuos, los acogidos al programa público de
fomento de la contratación indefinida, minusválidos, a tiempo
parcial u otros que estipule la normativa correspondiente.

Cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro
semanas, el empresario deberá informar por escrito al trabaja-
dor sobre los elementos esenciales del contrato y las principa-
les condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre
que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de
trabajo formalizado por escrito.

Observaciones
Las subvenciones y bonificaciones que podrán percibir las
empresas que contraten a trabajadores por medio de esta rela-
ción laboral de carácter indefinido estarán sujetas a lo que la
normativa general vigente estipule en cada momento para este
tipo de contratación.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO INDE-
FINIDO
Jornada
Debe coincidir con la jornada recogida en el convenio de
empresa o, en caso de no existir, con el convenio provincial o
nacional de rama o sector.

Periodo de prueba
Podrá concertarse un periodo de prueba sujeto a los límites
de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios
colectivos.

Salario
Debe coincidir con el recogido en convenio de empresa y, en
caso de no existir, con el convenio provincial o nacional de
rama o sector.

Indemnización
Será la que la normativa general vigente estipule para este tipo
de relación laboral de carácter indefinido.
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO FIJO
DISCONTINUO
Duración del contrato
Deberá consignarse que la duración del contrato es por tiem-
po indefinido.

Periodo de prueba
Se puede pactar un periodo de prueba que será el que se esta-
blezca en el convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos
en el artículo 14 del ET (no podrá exceder de seis meses para
los técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabaja-
dores; en empresas de menos de 25 trabajadores el periodo de
prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores
que no sean técnicos titulados).

Otros
Deberá consignarse:

✓ La categoría profesional del contratado.
✓ El salario que percibirá el trabajador.

Contrato indefinido

Regulación 
RDLG 1/95 

Objeto
La estabilidad en el empleo.

Requisitos de los trabajadores
Ninguno.

Duración 
Indefinida.

Formalización del contrato
No existe obligatoriedad de formalización por escrito, salvo que
cualquiera de las partes, empresario o trabajador, así lo exija,
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en el artículo 14 del ET (no podrá exceder de seis meses para
los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabaja-
dores; en empresas de menos de 25 trabajadores, el periodo
de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajado-
res que no sean técnicos titulados).

Salario
Debe coincidir con el recogido en el convenio de empresa o,
en caso de no existir, con el convenio provincial o nacional de
rama o sector.

Otros
En el contrato deberá consignarse la categoría o grupo profe-
sional del trabajador con el que se celebra el contrato.

Observaciones
No podrá concertar el contrato para el fomento de la contrata-
ción indefinida la empresa que, en los seis meses anteriores a la
celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de con-
tratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes
por sentencia judicial o hubiera procedido a un despido colec-
tivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a
la cobertura de aquellos puestos de trabajo de la misma cate-
goría o grupo profesional que los afectados por la extinción o
despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

No se tendrá en cuenta esta limitación en los supuestos de despi-
do colectivo, cuando la realización de estos «contratos de fomen-
to de la contratación indefinida» haya sido acordada con los
representantes de los trabajadores en el periodo de consultas pre-
visto en la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO PARA EL
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
Jornada
A tiempo completo.

Duración
Indefinida.
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Contrato para el fomento de la contratación indefinida

Regulación 
RD 1451/83 RD 4/99 
Ley 12/01 Ley 24/01
Ley 53/02 Ley 62/0

Objeto
Facilitar la colocación estable de trabajadores desempleados y
de empleados sujetos a contratos temporales.

Posibles beneficiarios del contrato
Trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo
en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones: 

✓ Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años, ambos
inclusive. 

✓ Mujeres desempleadas cuando se contraten para
prestar servicios en profesiones u ocupaciones con
menor índice de empleo femenino. 

✓ Trabajadores mayores de cuarenta y cinco años de
edad.

✓ Parados que lleven, al menos, seis meses inscritos
ininterrumpidamente como demandantes de
empleo. 

✓ Trabajadores minusválidos. 
✓ Trabajadores que, en la fecha de celebración del

nuevo contrato de fomento de la contratación inde-
finida, estuvieran empleados en la misma empresa
mediante un contrato de duración determinada o
temporal, incluidos los contratos formativos, celebra-
dos con anterioridad al 31 de diciembre de 2003. 

Duración
Debe concertarse por tiempo indefinido.

Periodo de prueba
Se puede pactar un periodo de prueba que será el que se esta-
blezca en el convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos
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Requisitos de los trabajadores

Desempleados inscritos en la Oficina de Empleo.

Tener una discapacidad física o psíquica en grado no inferior al
33 por 100 de su capacidad. Se consideran afectados por una
minusvalía de dicho grado los pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida pensión de incapacidad perma-
nente total, absoluta o gran invalidez.

Duración

Por tiempo indefinido y a jornada completa o parcial.

Observaciones

Las empresas tienen que solicitar a los trabajadores en las ofi-
cinas de empleo, con descripción detallada de los puestos de
trabajo a cubrir, características técnicas de los mismos, así
como la capacidad que debe tener el trabajador para cubrir
dicho puesto. En empresas de nueva creación, el porcentaje de
minusválidos no podrá exceder del 51 por 100, salvo que la
empresa conste de un solo trabajador, en cuyo caso se podrá
contratar a un trabajador de estas características.

La empresa contratante se obliga a mantener la estabilidad en
el empleo un mínimo de tres años; en caso de despido de algu-
na persona con discapacidad, la empresa está obligada a con-
tratar a otra persona minusválida.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CONTRATO
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
MINUSVÁLIDOS

Jornada

A tiempo completo o parcial y según establezca el convenio
colectivo.

Duración del contrato

Indefinido.
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Periodo de prueba
Se puede pactar un periodo de prueba que será el que se esta-
blezca en el convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos
en el artículo 14 del ET (no podrá exceder de seis meses para
los técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabaja-
dores; en empresas de menos de 25 trabajadores, el período
de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajado-
res que no sean técnicos titulados).

Salario
El que determine el convenio o contrato individual respetando
el tope legal.

Indemnización
El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones
derivados se regirán por lo dispuesto en la ley y en los conve-
nios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, excep-
to lo siguiente: cuando el contrato se extinga por causas objeti-
vas y la extinción sea declarada improcedente, la cuantía de la
indemnización será de 33 días de salario por año de servicio,
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a
un año y hasta un máximo de 24 mensualidades.

Contrato de fomento de la contratación de trabajadores
minusválidos

Regulación
Ley 13/82 RD 1451/83 
OM 13-IV-94 Ley 43/95 
OM 31-III-98 Ley 50/98 
RD 4/99 R.D. 27/00
OM 24-VII-00 Ley 14/00
Ley 13./82 Ley 24/01
Ley 13/96 R.D. 1424/02
R.D. 170/04 R.D. 4/1999

Objeto
Fomentar la contratación de personas con discapacidad.
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Periodo de prueba
Se puede pactar un periodo de prueba que será el que se esta-
blezca en el convenio colectivo o, en su defecto, los recogidos
en el artículo 14 del ET (no podrá exceder de seis meses para
los técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabaja-
dores; en empresas de menos de 25 trabajadores el periodo de
prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores
que no sean técnicos titulados).

Indemnización
Estará sujeta a la normativa general vigente para los contratos
de carácter indefinido.

Categoría profesional
Deberá constar la categoría profesional del trabajador con el
que se celebra el contrato.



Regulación

Ley 14/94 RD4/95
RDLG 1/95,arts.1 y 43 RDLG 2/95; Disp. Derog. única 
Ley 50/98 RD 216/99
Ley 29/99 Ley 14/00

Empresas de trabajo temporal

Se denomina empresa de trabajo temporal (ETT) a aquélla cuya
actividad realizada por personas físicas o jurídicas consiste en
poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter tem-
poral, a trabajadores por ella contratados.

La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a
otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de tra-
bajo temporal debidamente autorizadas en los términos previs-
tos en la Ley 14/1994.

Trabajador puesto a disposición

Es el trabajador contratado por una empresa de trabajo tempo-
ral para prestar sus servicios en una empresa usuaria.

Contrato de puesta a disposición

Es el celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la
empresa usuaria teniendo por objeto la cesión del trabajador
para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo poder de
dirección queda sometido aquél.

Las empresas de trabajo temporal que dispongan de autoriza-
ción administrativa podrán poner a sus trabajadores a disposi-
ción de empresas usuarias establecidas o que ejerzan su activi-
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Formación

La empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el
trabajador, previamente a su puesta a disposición en la empre-
sa usuaria, posee la formación teórica y práctica en materia de
prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de tra-
bajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y expe-
riencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expues-
to. En caso contrario, deberá facilitar dicha formación al traba-
jador, con medios propios o concertados y durante el tiempo
necesario, que formará parte de la duración del contrato de
puesta a disposición, pero será en todo caso previo a la presta-
ción efectiva de los servicios. Con carácter previo al inicio de la
prestación de servicios, la empresa usuaria deberá informar al
trabajador sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo
así como de las medidas de protección y prevención contra los
mismos.

Derechos sindicales

Los trabajadores tendrán derecho a presentar a través de los
representantes de los trabajadores de la empresa usuaria recla-
maciones en relación con las condiciones de ejecución de su
actividad laboral.

Salarios

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usua-
rias tendrán derecho durante los periodos de prestación de ser-
vicios en las mismas a percibir, como mínimo, la retribución
total establecida para el puesto de trabajo a desarrollar en el
convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, calculada
por unidad de tiempo. Dicha remuneración deberá incluir, en
su caso, la parte proporcional correspondiente al descanso
semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones,
siendo responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación
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dad en otros Estados miembros de la Unión Europea o en
Estados pertenecientes al Espacio Económico Europeo.

¿Cuándo se puede celebrar un contrato de puesta
a disposición?

✓ Para la realización de una obra o servicio determina-
do cuya ejecución aunque limitada en el tiempo es,
en principio, de duración incierta.

✓ Para atender las exigencias circunstanciales del merca-
do, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun
tratándose de la actividad normal de la empresa.

✓ Para sustituir a trabajadores de la empresa con dere-
cho a reserva de puesto de trabajo. 

✓ Para cubrir de forma temporal un puesto de trabajo
permanente mientras dure el proceso de selección o
promoción de personal.

Contrato de trabajo entre la empresa de trabajo
temporal y el trabajador puesto a disposición

Forma y duración
El contrato de trabajo celebrado entre la empresa de trabajo
temporal y el trabajador para prestar servicios en empresas
usuarias podrá concertarse por tiempo indefinido o por dura-
ción determinada coincidente con la del contrato de puesta a
disposición. Dichos contratos deberán formalizarse por escrito
y registrarse en la Oficina de Empleo en el plazo de los diez
días siguientes a su celebración. Las empresas de trabajo tem-
poral no podrán celebrar contratos de formación para ser pues-
tos a disposición de las empresas usuarias.
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de las percepciones finales del trabajador. A tal efecto la
empresa usuaria deberá consignar dicho salario en el contrato
de puesta a disposición.

La empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obliga-
ciones salariales y de Seguridad Social contraídas con el traba-
jador durante la vigencia del contrato.

Observaciones

Si al finalizar el plazo de puesta a disposición el trabajador con-
tinuara prestando servicios en la empresa usuaria, se le consi-
derará a todos los efectos vinculado a la misma por un contra-
to indefinido.

Será nula toda cláusula del contrato que obligue al trabajador
a pagar a la empresa de trabajo temporal cualquier cantidad a
título de gasto de selección, formación o contratación.

Indemnización

Al término del contrato de puesta a disposición el trabajador
tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente a 12
días de salario por año de servicio.

Muy importante

Será nula la cláusula del contrato de puesta a disposición que
prohíba la contratación del trabajador por la empresa usuaria
a la finalización del contrato de puesta a disposición.
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Otros
En el contrato laboral deberá constar:

✓ Duración por la que se celebra.
✓ Identificación de la empresa usuaria, especificando

el número de identificación fiscal y código de cotiza-
ción a la Seguridad Social.

✓ Número de autorización administrativa de la empre-
sa de trabajo temporal y vigencia temporal de la
autorización.

✓ Contenido de la prestación laboral.
✓ Riesgos profesionales del puesto de trabajo.
✓ Lugar y horario de trabajo.
✓ Remuneración convenida.

 





Prevención de riesgos laborales

El art. 40.2 de la Constitución Española encomienda a los
poderes públicos como uno de los principios rectores de la
política social y económica velar por la seguridad  e higiene en
el trabajo.

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4, define que
todo trabajador tiene derecho a su integridad física y a una
adecuada política de seguridad e higiene.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) tiene por
objeto establecer el marco normativo para garantizar un ade-
cuado nivel de protección de los trabajadores frente a los ries-
gos derivados de las condiciones de su trabajo.

El derecho a la salud no siempre queda garantizado, y así lo
demuestran los índices de siniestralidad de nuestra
Comunidad. Los jóvenes trabajadores soportan los mayores
índices de siniestralidad así como las peores condiciones de tra-
bajo y mayor exposición a riesgos laborales.

Precariedad y salud

La precariedad laboral, en sus diferentes formas, afecta de
forma negativa a la salud de los trabajadores y agrava objeti-
vamente la exposición al riesgo laboral. La inestabilidad en el
empleo se asocia a una peor salud mental y los trabajadores
temporales tienen, al menos, el doble de riesgo de sufrir un
accidente de trabajo. La contratación temporal se asocia a peo-
res condiciones de trabajo. 

La temporalidad, la elevada rotación en el mercado de tra-
bajo, los cambios permanentes de la actividad a desarrollar,
la inestabilidad e incertidumbre acerca del futuro en el pues-
to de trabajo, la falta de experiencia y de información y for-
mación en materia de seguridad y salud y, por ende, el des-
conocimiento de los riesgos son factores que suponen una
menor capacitación de los jóvenes trabajadores a defender
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Deber del empresario de garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores

El empresario tiene como obligación dispensar al trabajador
una protección eficaz, que deberá actualizarse de forma per-
manente en mejora de los niveles de protección y de adap-
tación a las situaciones cambiantes e incorporación de nue-
vos conocimientos que aumenten la eficacia de las medidas
de prevención.

La prevención deberá integrarse en todas las decisiones empre-
sariales cuidando que de ellas no se deriven daños para la
salud de los trabajadores, además de establecer una correcta
política de prevención con el apoyo y asesoramiento técnico
adecuado, también de los trabajadores.

El empresario debe

✓ Organizar el trabajo de la manera más sana y
segura posible. En el contrato de trabajo acordamos
cambiar por un salario parte de nuestro tiempo, pero
no de nuestra salud. El empresario ha de garantizar
que salimos de nuestro trabajo tan sanos como entra-
mos. Y, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), estar sanos es algo más que no estar enfermos.

✓ Proteger y garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores a su servicio frente a los riesgos laborales.

✓ Planificar la acción preventiva, priorizando en
aquellas actividades dirigidas a eliminar o reducir
los riesgos de mayor gravedad o que afecten a un
mayor número de trabajadores.

✓ Dotar de equipos de protección, tanto colectivos
como individuales.

✓ Adoptar las medidas necesarias para prevenir los
riesgos laborales a través de:

prevención de riesgos laborales
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sus derechos, dejándoles en una situación de auténtica des-
protección.

El trabajo precario incrementa el riesgo de peor salud entre
aquellos trabajadores que ya tienen las peores condiciones
de trabajo y provienen de las clases sociales con menores
ingresos.

Derechos de los trabajadores

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge una serie
de derechos para la prevención de la salud de los trabajado-
res, que no podrán ser afectados por la presión de la preca-
riedad y consecuentemente en la falta de condiciones para
exigirlos.

Como trabajador tienes derecho a

✓ Una protección eficaz en materia de seguridad y
salud frente a los riesgos laborales.

✓ Ser informado sobre los riesgos de tu puesto de tra-
bajo, medidas de protección y prevención aplicables
y sobre los planes de emergencia.

✓ Recibir formación, teórica y práctica, centrada
específicamente en tu puesto de trabajo la cual se
impartirá tanto en el momento de tu contratación
como cuando se produzcan cambios en las funciones
o en los equipos de trabajo.

✓ Consultar y participar en la empresa en las cuestio-
nes relacionadas con la prevención de riesgos en el
trabajo a través de tus representantes.

✓ Interrumpir la actividad, cuando consideres que
existe un riesgo grave e inminente.

✓ La vigilancia de tu salud, ajustada a los riesgos pre-
sentes en tu trabajo, de forma periódica y confidencial.
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insistiendo en las medidas de prevención especiales
en situaciones de emergencia.

✓ Los trabajadores de ETT pueden acudir a los delega-
dos de prevención de la empresa usuaria para la
tutela de sus derechos en salud laboral.

✓ La empresa usuaria es responsable de las condicio-
nes de ejecución del trabajo de los trabajadores
puestos a disposición ante incumplimientos de las
obligaciones de seguridad e higiene que se produz-
can en su centro de trabajo.

✓ Será la ETT la que proporcione la correcta vigilancia
de la salud a sus trabajadores.

La figura del delegado de prevención

Los delegados de prevención son los representantes de los tra-
bajadores con funciones específicas en materia de prevención
de riesgos en el trabajo. Serán elegidos por y entre los repre-
sentantes de personal.

El delegado de prevención es el vehículo mediante el que
puedes hacer efectiva tu participación.

Las competencias del delegado de prevención son:
✓ Colaborar con la dirección de la empresa en la mejo-

ra de la acción preventiva.
✓ Promover y fomentar la cooperación de los trabaja-

dores en la ejecución de la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales.

✓ Ser consultados por el empresario, con carácter pre-
vio a su ejecución, acerca de las decisiones a que se
refiere el artículo 33 de la LPRL.

✓ Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el
cumplimiento de la normativa de prevención de ries-
gos laborales.

Los delegados de prevención están facultados para: 
✓ Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de
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● Evaluación de riesgos
● Información
● Formación
● Consulta y participación
● Actuación en caso de emergencia y de riesgo

grave e inminente
● Vigilancia de la salud

Si eres un trabajador cedido en misión por una
ETT, debes saber

✓ La empresa usuaria deberá proporcionar a la ETT
información completa sobre:

● Los riesgos generales existentes en tu centro
de trabajo y los particulares de tu puesto

● Las medidas preventivas a adoptar frente a
los riesgos

● La formación preventiva que debe poseer el
trabajador puesto a disposición

✓ Los trabajadores de ETT no pueden ser adscritos a
trabajos de especial peligrosidad (manipulación de
explosivos, algunas actividades de construcción y
minería, exposición a radiaciones ionizantes o a
agentes cancerígenos, tóxicos o biológicos especial-
mente peligrosos).

✓ La ETT deberá seleccionar un trabajador capacitado
desde el punto de vista de formación en materia pre-
ventiva relacionada con el puesto a cubrir, informán-
dole de los riesgos del puesto de trabajo y dándole
la formación preventiva necesaria en los casos en
que no la tenga.

✓ El empresario de la empresa usuaria deberá suminis-
trar de forma  gratuita el equipo de protección indi-
vidual adecuado al puesto de trabajo a desempeñar.

✓ La empresa usuaria comprobará, antes de iniciarse el
cumplimiento de la prestación, que la ETT ha cum-
plido sus obligaciones y reiterará la información al
trabajador sobre los riesgos del puesto de trabajo,
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Esta cobertura no se refiere sólo al accidente de trabajo sino
que, desde 1995, puede abarcar también el control sobre la
baja por enfermedad común. Además, las Mutuas van a repre-
sentar la principal oferta de servicios de prevención externos
para las empresas en general y las PYMES en particular.

¿Qué es una Mutua?

Es una asociación de empresarios, autorizada y tutelada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, constituida por
empresarios que asumen una responsabilidad mancomunada
con el objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad
Social, sin perjuicio de otras actividades o servicios que les sean
legalmente atribuidos.

Las Mutuas se constituyen sin ánimo de lucro, sus ingresos for-
man parte del patrimonio de la Seguridad Social y las primas
recaudadas tienen la condición de cuotas de la Seguridad
Social.

¿Qué servicios tienen que dar?

✓ Accidente de trabajo y enfermedad: se ocupan
tanto de la atención médica como de las prestacio-
nes económicas por incapacidad temporal o invali-
dez, así como de la rehabilitación, en los casos de un
accidente laboral o una enfermedad profesional.

✓ Asesoramiento: sobre cualquier aspecto relaciona-
do con la seguridad y salud en el trabajo.

✓ Servicio de Prevención: pueden formalizar un con-
trato como servicio de prevención externo con todas
aquellas empresas asociadas que así lo decidan. Las
actividades que deben realizar como servicios de
prevención son, entre otras la evaluación de riesgos
y la planificación de la prevención, los planes de
emergencia y evacuación, la formación de los traba-
jadores en materia de prevención de riesgos labora-
les y la vigilancia de la salud.

prevención de riesgos laborales
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carácter preventivo, así como a los Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificacio-
nes que realicen en los centros de trabajo para com-
probar el cumplimiento de la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales.

✓ Tener acceso, con las limitaciones del art. 22.4 de la
LPRL, a la información y documentación relativa a
las condiciones de trabajo que sean necesarias para
el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la pre-
vista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la
información esté sujeta a las limitaciones reseñadas,
sólo podrá ser suministrada de manera que se
garantice el respeto de la confidencialidad.

✓ Ser informados por el empresario sobre los daños
producidos en la salud de los trabajadores una vez
que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos.

✓ Recibir del empresario las informaciones obtenidas
por éste procedentes de las personas u órganos encar-
gados de las actividades de protección y prevención
en la empresa, así como de los organismos competen-
tes para la seguridad y la salud de los trabajadores.

✓ Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer
una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo.

✓ Recabar del empresario la adopción de medidas de
carácter preventivo y para la mejora de los niveles
de protección de la seguridad y la salud de los tra-
bajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al
empresario, así como al comité de seguridad y salud
para su discusión en el mismo.

✓ Proponer al órgano de representación de los traba-
jadores la adopción del acuerdo de paralización de
actividades del art. 21.3 de la LPRL.

Algunas cosas que debes saber sobre las Mutuas

Actualmente las mutuas gestionan prestaciones de Seguridad
Social para más de 13 millones de trabajadores y trabajadoras.
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nómica y se le entregará el parte médico como jus-
tificante de asistencia.

✓ Si el accidentado requiere baja laboral se expedirá
el parte médico de baja de incapacidad temporal.
El parte médico acredita y justifica la imposibilidad
de trabajar. El parte deberá de tener el diagnósti-
co, la descripción de la lesión o patología que
motiva la incapacidad y la duración probable del
proceso patológico. Se deberán tener dos copias
del parte de baja y una de ellas se deberá entregar
a la empresa en menos de tres días. El parte de
confirmación de baja se deberá entregar a los siete
días de inicio de la incapacidad temporal y cada
siete días. La empresa, por su parte, en el momen-
to de producirse el accidente de trabajo deberá
cumplimentar el parte de accidente de trabajo y
comunicarlo antes de los cinco días hábiles a la
autoridad laboral competente.

✓ En la caso de accidentes que provoquen la muerte
del trabajador, que sean considerados como graves
o muy graves o que afecten a más de cuatro traba-
jadores, el empresario deberá cumplimentar el parte
de accidentes y comunicarlo a la autoridad laboral
en menos de 24 horas. Además, la empresa tiene la
obligación de informar del accidente al trabajador y
al delegado de prevención. Si el trabajador no estu-
viera de acuerdo con el contenido, debe acudir al
delegado de prevención y al sindicato para interpo-
ner denuncia en la Inspección de Trabajo.

✓ Gestión de IT1: las Mutuas, a solicitud de la empre-
sa, pueden gestionar la prestación económica de la
Incapacidad Temporal por enfermedad común.

¿Cómo participamos los sindicatos en la gestión de las
Mutuas?

En todas las Mutuas existen comisiones de control y
Seguimiento formadas paritariamente por representantes de
los sindicatos y de los empresarios.

Cuanta más información recibamos sobre cómo cumple la
Mutua con su cometido en las empresas, mejor podremos rea-
lizar nuestro trabajo en estas comisiones. Por ello, ante cual-
quier problema que tengas en relación con las Mutuas o nece-
sidad de consultar sobre los derechos que te asisten no dudes
en acudir al sindicato.

Cómo actuar en caso de accidente de trabajo

Cuando sufras un accidente de trabajo debes

✓ Acudir al centro médico de la Mutua donde la empre-
sa tenga concertada las contingencias profesionales. 

✓ Si no fuera posible que la persona accidentada se
desplazase, llamar al 112. En caso de peligro de
muerte, si no es posible ir a la Mutua, acudir al cen-
tro médico más cercano, comunicándolo después a
la Mutua.

✓ Si el accidentado no requiere baja laboral, se incor-
porará al trabajo sin recibir ninguna prestación eco-

1 Tendrán consideración de situación de Incapacidad Temporal (IT) las debidas
entre otras a enfermedad común o profesional y a accidente sea o no de traba-
jo mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté
impedido para el trabajo (cap. IV, Art. 128 Ley General de la Seguridad Social).
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Aunque después de leer todos los contenidos de esta Guía te
encuentres un poco desorientado, debes recordar que CC.OO.
tiene abiertas las puertas para que nos hagas llegar cualquier
tipo de consulta o duda.

Debes saber que CC.OO. cuenta con sedes en todas las ciuda-
des de España, y en Madrid en todas las comarcas (si en tu
localidad no la hay, seguro que tienes alguna muy cerca, ya
que normalmente suele estar en la “cabecera de comarca”).
Además, el sindicato tiene también sedes en todas las provin-
cias del país y una sede regional en cada una de las
Comunidades Autónomas.

En todas estas sedes tienes a tu disposición toda la información
sobre los trabajos y servicios que CC.OO. ofrece a sus afiliados
(puedes encontrar estos servicios en www.ccoomadrid.es).

Además del personal que trabaja en las sedes de CC.OO., quie-
nes están más próximos a ti son los delegados sindicales de tu
centro de trabajo, que te podrán resolver cualquier duda en
relación con la jornada, categorías, salario, formación para tra-
bajadores,  salud laboral, promoción profesional... 
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