
- Aumento imprevisible/ circunstancias de la producción. En este caso, el
tiempo máximo oscila entre los 6 meses y los 12 (este último supuesto si así lo
recoge el convenio colectivo aplicable).

 Limita a 18 meses (en un espacio
temporal de 24) el periodo
establecido para encadenar
contratos y pasar a ser indefinido.
Antes, la normativa establecía que
el límite era 24 en un marco
temporal de 30 meses.
En caso de incumplimiento de esta
normativa, la persona trabajadora
tendrá la consideración de
indefinida.

 

2. Contrato fijo-discontínuo

Especialmente dirigido a los segmentos que hasta ahora han recurrido a la
contratación temporal. Los trabajadores tienen, con el contrato fijo-discontinuo,
los mismos derechos que les amparan en el indefinido, incluida la
indemnización por despido. El contrato fijo-discontinuo puede ser utilizado por
ETT y en otros supuestos como actividad de temporada y contratas y
subcontratas.

Desaparecen los contratos de obra y servicio determinado si bien aquellos que
se hayan realizado entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022 se
deben regir por la normativa vigente y su periodo de duración no puede ser
superior a los 6 meses.

PRINCIPALES MODIFICACIONES 

REFORMA LABORAL 
CONTRATOS DE TRABAJO (I)

El contrato indefinido será prioritario. Únicamente se admite la realización
de contratos de duración determinada bajo determinados supuestos, como
son:

1.CONTRATO INDEFINIDO Y
CONTRATOS TEMPORALES

- En caso de necesidad debido a la sustitución de un trabajador.
Importante: el sustituto podrá comenzar la prestación de servicios como
máximo, durante 15 días previos a la sustitución. Ello posibilita un
conocimiento más preciso de sus funciones en el puesto de trabajo.
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