
¿Tienes un contrato eventual o de 
obra y servicio??? 

Los contratos temporales sólo se pueden hacer para trabajos o servicios 
temporales, si tu trabajo es el normal de la empresa eres INDEFINIDO. 

La situación actual en España es de fraude masivo en la contratación temporal, se 
tolera y no se controla debido a que ninguno o pocos trabajadores interponen 
demandas por ello. 

Tras leer este artículo seguramente llegarás a la conclusión de que tu contrato 
temporal está en fraude de ley, porque casi todos los contratos temporales lo están. 
Esto no quiere decir que tengas derecho a que la empresa convierta tu contrato 
temporal en indefinido, quiere decir que YA ERES INDEFINIDO, sin que ni siquiera 
tengan que reconocértelo por escrito. Por tanto, si demandas cuando finalice el 
mismo, tienen que pagarte indemnización por despido improcedente o readmitirte 
como indefinido. 

Todos los contratos laborales son indefinidos por defecto. Los contratos solo pueden 
ser temporales en aquellas situaciones en las que así lo permite la ley. Si realizas un 
trabajo normal, es decir, si no haces nada extraordinario dentro de la actividad que 
tiene habitualmente la empresa en cada época del año, ni tampoco haces 
exclusivamente una obra o servicio especial claramente diferenciado de la actividad 
habitual de la empresa, o lo que es lo mismo, lo único que te diferencia de los que 
están indefinidos es el tipo de contrato, entonces tu contrato está en fraude de ley. 

La ley permite que existan 3 tipos básicos de contratos temporales: 

1. El contrato de obra y servicio:este contrato se puede hacer cuando una 
empresa necesita a un trabajador para hacer una obra o servicio concreto, 
con autonomía y funciones específicas propias dentro de la actividad de la 
empresa. La duración del contrato es limitada, hasta que dure la obra o 
servicio concreto. Aunque en principio se puede desconocer la fecha de 
finalización, ésta no puede ser superior a los 3 años (o 4 si así lo establece 
el Convenio Colectivo aplicable). 

Ejemplo: una campaña para vender o promocionar algo que tenga una duración 
limitada y diferenciada del trabajo que realiza otro vendedor. 

NUNCA SE PUEDE HACER ESTE TIPO DE CONTRATO EN RESIDENCIAS DE 
MAYORES O ASOCIACIONES QUE TRABAJAN DE MANERA ESTABLE Y 
CONTINUA CON LOS USUARIOS. ES INDISPENSABLE QUE SE ESPECIFIQUE LA 
TAREA A REALIZAR EN EL CONTRATO, SI ES ASÍ SOLO TIENES OBLIGACIÓN DE 
REALIZAR ESTA ÚNICA TAREA, PERO TU CONTRATO SIGUE SIENDO FRAUDE 
DE LEY 

1. El contrato eventual por circunstancias de la producción: este contrato se 
puede hacer cuando una empresa tiene una acumulación o un exceso de 
tareas, aunque sea dentro de la actividad normal a la que se dedica. El 
contrato puede hacerse por un máximo de 6 meses (en un periodo de 12) 



contados desde que se produce el exceso o acumulación. Si el contrato es 
por un tiempo inferior al máximo, puede prorrogarse una vez hasta alcanzar 
el tope.  Por Convenio puede modificarse este límite temporal, respetando 
unos límites, y establecer criterios para ver cuando existe una acumulación 
o exceso. 

Ejemplo: a una tienda de productos le encargan un gran pedido y contrata a personal 
ya que con la actual plantilla no puede cubrir ese pedido. NUNCA SE PUEDE HACER 
ESTE TIPO DE CONTRATO EN RESIDENCIAS DE MAYORES O ASOCIACIONES 
QUE TRABAJAN DE MANERA ESTABLE Y CONTINUADA CON LOS USUARIOS. 

1. El contrato de sustitución: una empresa puede contratar temporalmente a 
un trabajador cuando otro trabajador ha dejado la empresa de forma 
temporal y tiene reserva del puesto de trabajo. De esta forma el trabajador 
ocupará el puesto hasta que el trabajador con reserva se reincorpore. 
Puede hacerse también para cubrir las horas de reducción de jornada en 
ciertos casos. 

Ejemplo: si un trabajador pide una excedencia por cuidado de su hijo menor, durante 
un año. Durante ese año tiene derecho a reserva de su puesto de trabajo, por lo que la 
empresa contrata a otro para que cubra ese puesto mientras dure la excedencia. ES 
INDISPENSABLE QUE EN ESTE TIPO DE CONTRATO SE ESPECIFIQUE EL 
NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE SUSTITUYES. 

Para ampliar la información puedes leer el  (art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores). 

¿Qué hacer si tu contrato está en fraude de ley? 

Lo primero es poner una demanda judicial, con acto previo de conciliación. Para poner 
la demanda tienes un plazo de 20 días hábiles a contar desde el día en el que el 
contrato finaliza de forma efectiva. Después de este plazo se considera que no tienes 
relación laboral ninguna con la empresa. 

No es difícil ganar la demanda, la empresa es la que tiene que demostrar que la causa 
de la temporalidad cumple con los requisitos y si tu trabajo es el “normal” no tiene 
manera de hacerlo. 

Tenemos que demandar para evitar el fraude masivo en la contratación temporal. 
Seguramente no vuelvan a contar contigo en la empresa donde demandes pero si 
nadie lo hace no hay ninguna posibilidad de cambiar esta situación. Si todos 
demandáramos nuestros trabajos seguirían siendo precarios pero indefinidos. 

Puedes consultar cualquier inquietud sobre este tema en 
ocupacionsentido@gmail.com. Te adjuntamos juridisprudencia para que puedas 
relacionar y aclarar tu caso. 

• Contratación directa para la realización de servicios públicos, no puede 
predicarse la temporalidad cuando el servicio es permanente y no se consume 
o concluye con su realización ( TS 26-9-92; 18-10-93,; 4-5-95; TSJ Navarra 4-
2-97; 22-4-96; TSJ País Vasco 20-2-96); 



• Cuando toda la plantilla es contratada mediante esta modalidad eventual (TSJ 
Castilla-La Mancha 13-3-01); 

• Por la apertura de una nueva planta en una residencia (TSJ Asturias 14-10-11); 
• Por la apertura de un nuevo centro de trabajo (TSJ Las Palmas 26-2-08); 
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