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EL INCREMENTO DEL NIVEL DE EMPLEO TOTAL  EN LA 
TARIFA PLANA  PARA PODER APLICAR LOS BENEFICIOS 
EN LA CONTRATACIÓN CUANDO SE TRANSFORMEN 
CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS. 

Entre los requisitos establecidos en el artículo 1.2.c) del Real Decreto-ley 3/2014, de 28 
de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación 
indefinida, para acceder a la aplicación de la tarifa plana de cotización en contingencias 
comunes, es el  celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del 
nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa. Para calcular 
dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que 
hayan prestado servicios en la empresa en los treinta días anteriores a la celebración 
del contrato. 

La posibilidad de poder aplicar los beneficios previstos   de tarifa plana de cotización 
en contingencias comunes en la contratación del Real Decreto ley 3/2014, cuando se 
transformen contratos temporales en indefinidos, a los efectos de acreditar el 
incremento de plantilla previsto en el apartado 2, letra c) de la norma, vienen 
condicionada al incremento del  nivel de empleo tanto indefinido como total. Este 
doble requisito de incremento del nivel de nivel de empleo, puede plantear la duda de 
su cumplimiento cuando se transforma un contrato temporal en indefinido, si se han 
incrementado  esos dos niveles de empleo. 

El Servicio Público Estatal, ante consulta planteada, ha indicado que en el Real Decreto 
Ley 3/2014, aunque no incluye la limitación de una previa contratación temporal con el 
trabajador al que se formaliza el nuevo contrato indefinido,  no menciona que las 
transformaciones de contratos temporales puedan acogerse a la "tarifa plana", ya que 
no lo contempla la norma, sino se cumplen el resto de requisitos exigidos por la 
norma. 

La Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social en consulta similar 
planteada (consulta  de 18-7-2014) , interpreto que , "el apartado 2 c) del artículo 
único del Real decreto Ley 3/2014, establece que las empresas deberán cumplir como 
requisito para beneficiarse de las reducciones previstas en este artículo, el celebrar 
contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo 
indefinido como del nivel de empleo total de la empresa, por lo que la mera 
transformación de un contrato temporal en indefinido aun cuando suponga un 
aumento de jornada, no da derecho al disfrute de las reducciones pues no se cumple la 
condición anteriormente citada, salvo que además de la conversión se concierte 
simultáneamente otro contrato temporal o indefinido". 



Esta interpretación, resulta  también relevante toda vez que el Real Decreto-ley  
1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 
financiera y otras medidas de orden social, al regular en su artículo 8, los requisitos 
para acceder a la reducción por el mínimo  exento de cotización a la Seguridad Social 
para favorecer la creación de empleo indefinido, con la exención de los primeros 500 
euros de la base de cotización por contingencias comunes, establece la misma 
regulación de incremento del nivel de empleo en los mismos parámetros de la tarifa 
plana, incremento del nivel de empleo indefinido, como del nivel de empleo total, 
planteándose la misma problemática en la conversión de los contratos temporales en 
indefinidos. 


