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                                                    CONTRATOS INDEFINIDOS O TEMPORALES BONIFICADOS                                                      
 
CONTRATO TEMPORAL DE FOMENTO DE EMPLEO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 

 Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo y que se encuentren en situación de exclusión social. 
A)  Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denomina-

ción adoptada en cada Comunidad Autónoma, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas. 
B)  Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior por alguna de las si-

guientes causas: 
— Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora. 
— Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 

C)  Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta procedentes de instituciones de protección de menores. 
D)  Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o 

reinserción social. 
E)  Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no 

esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, 
de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos. 

F)  Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2002 reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplica-
ción de la relación laboral especial a que se refiere el articulo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real 
Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentren en situación de libertad vigilada y los ex internos. 

G) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizado por las Comunidades Autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

H) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciu-
dades de Ceuta y Melilla. 

 No podrán ser contratados los trabajadores que en los dos años inmediatamente anteriores hubieran prestado servicios, en la 
misma o distinta empresa de inserción, mediante un contrato de trabajo, incluida esta misma modalidad, salvo que, en el su-
puesto de fracaso de un proceso previo de inserción o en el de recaída en situación de exclusión, se considere lo contrario por el 
Servicio Público competente a la vista de las circunstancias personales del trabajador. 

 Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses pre-
vios a la formalización del contrato excepto en el supuesto previsto en el  artículo 8.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre 
(B.O.E. de 30 de diciembre). 

 
REQUISITOS DE LA EMPRESA 

 No podrán contratar temporalmente personas en situación de exclusión social las empresas que, en los 12 meses anteriores a la 
contratación, hayan extinguido contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo. 
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 El período de exclusión se contará a partir del reconocimiento o declaración de improcedencia del despido o de la extinción deri-
vada del despido colectivo. 

 
FORMALIZACIÓN, DURACIÓN  

 El contrato se realizará: 
— Por escrito, en modelo oficial y se comunicará  en los 10 días siguientes a su celebración al Servicio Público de Empleo. 
— El contrato podrá concentarse por un período mínimo de doce meses y máximo de tres años. No obstante, podrá cele-

brarse por una duración menor si, dentro del itinerario de inserción previamente pactado, así se aconseja por los Servicios 
Sociales Públicos competentes para el seguimiento del proceso de in-serción, sin que en ningún caso dicha duración pue-
da ser inferior a seis meses. 

— Si se concierta por una duración inferior a la máxima, podrá prorrogarse hasta alcanzar esa duración máxima, siendo la 
duración mínima de cada programa al menos igual a la duración inicial del contrato. 

— Prórrogas no inferiores a 12 meses. 
 El contrato se podrá celebrar a jornada completa o parcial. 

 
 

INCENTIVOS 
 Cada contrato temporal de fomento de empleo dará derecho a una bonificación a las cuotas de la Seguridad Social de 70,83 eu-

ros/mes (850 euros/año) durante toda la vigencia del contrato. 
 
OTRAS CARACTERÍSTICAS  

 A la terminación del contrato, el trabajador  tendrá derecho a una indemnización de 12 días de salario por año de servicio. 
 Si el contrato  se transformase en indefinido, podría acogerse a la reducción de la indemnización por despido de treinta y tres 

días de salario por año de servicio y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, establecida en la Disposición Adicional 1.ª 
de la Ley 12/2001, de 9 de julio (B.O.E. de 10 de julio), modificada por el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio (B.O.E. de 
17 de junio), siempre que el contrato que se transforma se haya celebrado con anterioridad al 18 de junio de 2010 y se trans-
forme dicho contrato con anterioridad al 31 de diciembre de 2010. Si el contrato se celebrase a partir del 18 de junio de 2010 y 
la duración del mismo no hubiese excedido de 6 meses, exepto en el caso de los contratos formativos, se puede transformar 
hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 
 

NORMATIVA 
 Ley 43/2006, de 29 de diciembre (B.O.E. de 30 de diciembre), Disposición Adicional primera. 
 Ley 44/2007, de 13 de diciembre (B.O.E. de 14 de diciembre), Artículo 15, modificado por la Disposición Adicional duodécima de 

la Ley 27/2009, de 30 de diciembre (B.O.E. de 31 de diciembre). 
 Real Decreto Ley 10/2010 de 16 de junio (B.O.E. del 17 de junio). 


