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CONTRATOS DE CORTA DURACIÓN

Vamos a analizar en el presente trabajo los denominados contratos de corta
duración. En muchas ocasiones surgen en las empresas necesidades puntuales, y
de breve duración, que las empresas cubren con contratos temporales, que no
suelen superar algunos días de alta y cotización en el sistema.

A priori, las cuentas parecen claras. Si necesito a una persona de
apoyo unas horas a la semana, de manera puntual, no permanente,
extraordinaria, lo mismo me compensa como empresario darlo de alta
por un día a la semana, darlo de baja al finalizar y volver a darlo de
alta cuando lo vuelva a necesitar, y así sucesivamente.

Su breve duración podría conllevar que no se preste la atención
debida a este tipo de contratos, que tienen unas particularidades
propias, o bien que no se les dé la misma importancia que al resto de
contrataciones que se prolongan de forma más normal en el tiempo. Y
esto puede suponer un error, desde el punto de vista de los costes de
contratación en que incurre la empresa.

Los típicos contratos de refuerzo, en momentos puntuales, donde el
incremento de la actividad así lo requiere y lo justifica. Son casos y
ejemplos típicos de contratos temporales de corta duración en
sectores como la hostelería, el comercio, etc…

En cualquier caso, y desde el punto de vista del empleador, no debe
descuidar el cumplimiento de los requisitos esenciales de cualquier
contrato de trabajo, ya sea o no de corta duración:

 Causa del contrato. Es importante que no olvidemos que la causa que da
lugar al contrato debe ser real, y de entidad suficiente como para que
justifique la temporalidad del mismo. En caso de que la empresa descuide
este apartado, se puede encontrar con la desagradable sorpresa de que en
caso de inspección, o de denuncia del trabajador, el contrato que
inicialmente era para tres días se convierta en un contrato indefinido.

 Entrega de copia básica y deber de información a los representantes de los
trabajadores. Como ocurre en cualquier contrato de trabajo, su
incumplimiento puede generar sanciones administrativas, además de la
situación de desconfianza para con los representantes de los trabajadores.

 Realización de horas extraordinarias y de horas complementarias.

SECCIÓN LABORAL

- “CONTRATOS DE CORTA
DURACIÓN PARA CUBRIR
NECESIDADES DE
PERSONAL DE APENAS
UNOS DÍAS.”

- “¿ME COMPENSA
COMO EMPLEADOR?.”

- “CONTRATOS DE
REFUERZO, DE APOYO EN
MOMENTOS PUNTUALES
Y EXTRAORDINARIOS DE
LA ACTIVIDAD.”

- “CONTRATOS QUE SE
VIGILAN MENOS,
PORQUE SE ASUME QUE
TIENEN UN MENOR
COSTE.”
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- “ESTOS CONTRATOS
PRESENTAN
SOBRECOSTES DE
COTIZACIÓN PARA LA
CUOTA EMPRESARIAL.”

- “PRESENTAN UN COSTE
ESCASO EN TÉRMINOS
ABSOLUTOS, PERO
SIGNIFICATIVAMENTE
MÁS ALTO EN TÉRMINOS
RELATIVOS.”

 Indemnización por extinción de contrato (12 días de salario por año de
servicio). El importe resultante de este cálculo será claramente pequeño,
pero por ello no debe ni dejar de pagarlo, ni abonar un importe superior

por aplicar un redondeo que la ley no exige. Esto podría llevar a interpretaciones
indeseadas, haciendo pensar que en realidad la duración de la contratación ha sido
superior a la que consta realmente en el contrato, pudiendo interpretarse que el
trabajador hubiese prestado servicios sin la preceptiva tramitación del alta en la seguridad
social. Por tanto, es tan importante abonar el importe correspondiente a la indemnización
por fin de contrato, como abonar exactamente el importe que corresponda por la
duración del contrato.

Pero, en el caso particular de este tipo de contratos, nos encontramos con una obligación
adicional, que es el punto principal de enfoque del presente trabajo. Dicha obligación gira en
torno al incremento de cotización que tienen, con respecto a un contrato de duración más
normal.

De esta forma, se puede decir que este tipo de contratos están penalizados, con un
incremento en la cuota empresarial a la Seguridad Social, por contingencias comunes, que
puede llegar a ser hasta del 40%.

Por ejemplo, el hecho de realizar un contrato temporal por un día a la semana, y a la semana
siguiente hacer un nuevo contrato temporal, y así sucesivamente, está encareciendo los costes
de nuestra empresa de forma directa, ya que estamos cotizando con la penalización anterior, y
además estaremos incrementando los costes de gestión: en un mes mínimo 4 contratos, 4
nóminas, 4 finiquitos.

Además, se estarán potenciando las posibles sanciones administrativas por utilización de
contratación indebida. En este caso la solución correcta sería la de realizar una contratación
temporal o indefinida (según la causa de la necesidad) a tiempo parcial y que se prolongase en
el tiempo tanto como la propia necesidad.

En efecto, y con la regulación anterior del art. 151 de la Ley General de la Seguridad Social: 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%.

Dicho incremento no será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.

Con la Nueva Reforma Laboral, el artículo 3º del RD Ley 32/2021 establece la modificación de
la LGSS. En concreto, se modifica el art. 151 de la LGSS anterior, sobre la cotización adicional
en determinados contratos de duración determinada.

De esta manera, la cotización adicional en contratos de duración determinada se
aplicará a: los contratos de duración determinada inferior a 30 días los cuales,
como hemos mencionado anteriormente, tendrán una cotización adicional a
cargo del empresario a la finalización del mismo.

CONTRATOS DE CORTA
DURACIÓN
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- “NO SUPONEN NINGÚN SOBRE COSTE PARA LA CUOTA
DE LOS TRABAJADORES.”

- “ES UNA MANERA DE DESINCENTIVAR ESTE TIPO DE
CONTRATACIONES, NECESARIAS POR OTRO LADO PARA
LAS EMPRESAS.”

- “SECTORES COMO LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO
UTILIZAN BASTANTE ESTA FÓRMULA.”

- “LA CAUSA DEL CONTRATO DEBE ESTAR
PERFECTAMENTE JUSTIFICADA.”

- “DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS DE
CUALQUIER CONTRATO DE TRABAJO.”

- “NO SE INCLUYEN EN ESTA MEDIDA: TRABAJADORES
POR CUENTA AJENA AGRARIOS, EMPLEADOS DE HOGAR,
RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA MINERÍA DEL CARBÓN Y
CONTRATOS POR SUSTITUCIÓN.”

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.

Esta cotización adicional (penalización) no se aplicará a:

 Los contratos 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

 Los contratos por sustitución.

El cambio introducido sustituye la penalización existente hasta ahora, lineal, por una que
introduce un desincentivo mayor, cuanto más cortos sean los contratos.

Los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social
adicional de 26 euros cuando se den de baja. Esto implica para las empresas que, cuanto más
utilicen los contratos cortos, mayor será la penalización. Es decir, un contrato de 10 días
tendría una penalización de 26 euros. Si el mismo tiempo de trabajo se cubre con dos
contratos, la penalización sería de 52 euros.

Esta medida va a funcionar realmente como un desincentivo, más que una penalización, para
aquellos sectores que contratan a empleados con los salarios más bajos, que estadísticamente,
también son los más precarios y los más cortos. En estos casos sí que los contratos cortos o
despedir los viernes para volver a
contratar el lunes sería ya algo menos
rentable que lo que actualmente ocurre.
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