
                                                                              

 

 

MODELO CARTA 1 TEMPORALIDAD 2015 

Empresa: 
 

 
Zaragoza,      /     /2015             

 

Sr/a. Director/a:  

Nos dirigimos a Vd. para transmitirle que, a pesar de las numerosas medidas de fomento del empleo 

estable existentes y las acciones desarrolladas durante sucesivos años para el impulso de la calidad en el 

empleo, el mercado de trabajo en Aragón mantiene en la actualidad una temporalidad excesiva. Por ello, 

le comunicamos las actuaciones de control sobre los contratos temporales que la Inspección de Trabajo 

va a realizar en 2015 junto con la Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma.  

     La normativa laboral establece que los contratos deben ser indefinidos cuando las necesidades 

de la empresa tienen carácter estable, y  temporales si la contratación responde a razones coyunturales y o 

supuestos tasados expresamente. Por otro lado existen  a su disposición medidas estatales y autonómicas 

orientadas a fomentar el empleo estable,  mediante modalidades contractuales concretas  o a través de la 

concesión de bonificaciones, reducciones de cuotas o subvenciones. Se puede acceder a información detallada 

sobre las mismas en el Instituto Aragonés de Empleo. (http://www.aragon.es/inaem) 

 El análisis de los contratos de trabajo que se utilizan en Aragón y los programas de control 

realizados indican que en muchas ocasiones no se respeta el principio señalado, al no responder algunos 

contratos a una causa temporal que los justifique o acumularse contratos temporales de forma sucesiva para 

un mismo puesto de trabajo. 

El incumplimiento de la norma se traduce en una desproporcionada e indebida utilización de la 

contratación temporal. La temporalidad no justificada es negativa tanto para el trabajador como para la 

empresa y la sociedad en su conjunto. Afecta a la seguridad del trabajador, sus condiciones laborales, su 

formación e implicación en la empresa, y limita el potencial de la empresa y su competitividad al no disponer de 

recursos humanos con plenas capacidades y afectar a la toma de decisiones de inversión o de futuro. 

Para reconducir esta situación, en cumplimiento de los planes de actuación aprobados para 2015, la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a realizar controles sobre la causalidad de los contratos 

actuando sobre aquellas empresas que, teniendo unos elevados índices de temporalidad, destacan sobre la 

media general de Aragón, situada en el 26,55% y además superan la media del sector al que pertenecen.  

En el caso concreto de SU EMPRESA, las bases de datos de la Seguridad Social nos indican que, a 

comienzos de 2015, tiene una tasa de temporalidad del      %, mientras que la media de las empresas de la 

provincia con el mismo CNAE es del      %. Estos datos, por sí solos, no presuponen que la empresa esté 

necesariamente en situación irregular, pero justifican la selección efectuada.  

      En el transcurso de este año recibirá la visita de la Inspección de Trabajo para tratar sobre el 

asunto expuesto. Le rogamos que reflexione previamente a la visita para adoptar las decisiones que resulten 

adecuadas y lógicas con la situación de su empresa, en orden a transformar en indefinidos los contratos 

temporales que no obedezcan a su verdadera naturaleza. 

 Atentamente,  
        
 
 
 
 
 

 Fdo.: Jesús Divassón Mendívil  Fdo.: Román García Oliver 
 Director General de Trabajo Director Territorial de la ITSS de Aragón 
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