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CAMPAÑA LUCHA CONTRA EL FRAUDE  
EN LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

 
 

Estimados amigos: 
 
 Durante estos días está llegando a los centros un oficio remitido por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social informando a la empresa que se han 
detectado potenciales irregularidades en la utilización de las contrataciones 
temporales, por lo que se le insta a la misma a la conversión en indefinidos de los 
trabajadores referenciados en el citado escrito. Para llevar a cabo la transformación 
de estos contratos se fija un plazo de un mes desde la notificación del oficio. 
 

Estas comunicaciones se encuadran dentro del nuevo Plan de Choque contra 
la contratación fraudulenta que se lleva a cabo desde el Ministerio de Trabajo, a nivel 
nacional, en relación con todas las empresas con independencia del sector al que 
pertenezcan. 
 

Mediante el uso informático de la Herramienta de Lucha contra el Fraude la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social analiza los datos disponibles sobre los 
contratos temporales que se hayan podido suscribir de forma fraudulenta o con 
superación de los límites temporales de duración, instando a la regularización de los 
mismos o adoptando las medidas que resulten procedentes. En la última campaña se 
consiguió que 61.445 contratos temporales se transformasen en indefinidos. 
 

Desde CEOE se han puesto en contacto con la Subdirección de coordinación 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para tratar este tema y las directrices 
que les han indicado son que las empresas deben: 

 
1º.- Comprobar que existe causa para la utilización de esa modalidad 

contractual por parte de la empresa. 
 

2º.- Verificar que no se han superado los límites temporales máximos en cuanto 
a la duración o concatenación de contratos temporales. 

 



 

2 

       

En el caso en que el contrato temporal esté amparado en una causa que 
permita la utilización de una modalidad contractual, y no se hayan superados los 
límites temporales máximos, no es necesario realizar ninguna gestión. En el caso de 
que el contrato se haya realizado en fraude de ley estaríamos en el supuesto en que 
la Inspección de Trabajo insta a su conversión en indefinido.  

 
Por ello, nuestra recomendación es que os pongáis en contacto con vuestra 

Asesoría Laboral o gestoría para que revisen la legalidad de esas contrataciones 
temporales y adoptéis, en su caso, la decisión más oportuna. 
 
 
1.- LIMITE CONTRATACIÓN TEMPORAL. 
 

Con independencia de la duración máxima establecidas en el Convenio Colectivo 
o en la normativa laboral vigente para cada modalidad contractual temporal, el art. 15 
del Estatuto de los Trabajadores señala que: ”…los trabajadores que en un periodo 
de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro 
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 
temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de 
trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración 
determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos”. 
 
 
2.- CAUSA QUE HABILITA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL. 
 
 Dependiendo de la causa existente en cada situación podremos utilizar una u 
otra modalidad contractual, los distintos convenios colectivos en el sector de la 
enseñanza recogen las modalidades contractuales temporales que se pueden utilizar. 
En este punto es importante que recordéis que en el sector educativo está muy 
restringido el uso del contrato por obra o servicio, las posibles causas para su 
utilización están tasadas en los convenios colectivos, por lo que no se pueden utilizar 
con carácter general apoyándose en la temporalidad de la actividad educativa o de la 
financiación. 
 

Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría 
Jurídica a vuestra disposición.  
 
 Un cordial saludo, 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
  Secretario General 

 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales        
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