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CONTRATOS INDEFINIDOS BONIFICACIÓN CUOTAS

Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, de forma indefinida a
trabajadores incluidos en los siguientes grupos, tendrán derecho a bonificaciones en las
cuotas de seguridad social

� Trabajadores desempleados entre 16 y 30 años, ambos inclusive, inscritos en la Oficina
de Empleo al menos doce meses y que no hayan completado la escoralidad obligatoria
o carezcan de titulación profesional, tendrán derecho a una bonificación de 800 euros
durante tres años. Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las bonificaciones
indicadas serán de 1.000 euros o su equivalente diario.

� Trabajadores desempleados mayores de 45 años, inscritos en la Oficina de Empleo
durante al menos doce meses, tendrán derecho a una bonificación en la cuota
empresarial a la Seguridad Social, de 1.200 euros durante tres años o, en su caso, por
su equivalente diario.Si estos contratos se conciertan con mujeres, las bonificaciones
indicadas serán de 1.400 euros o su equivalente diario.

�  Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de 2011, transformen en indefinidos
contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de
jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una
bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros durante tres
años o, en su caso, por su equivalente diario.En el caso de mujeres, dichas
bonificaciones serán de 700 euros o, en su caso, por su equivalente diario.

Será requisito imprescindible para que puedan aplicarse las bonificaciones establecidas en
este artículo que las nuevas contrataciones o transformaciones, salvo las referidas a
contratos de relevo, supongan un incremento del nivel de empleo fijo de la empresa.

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán obligadas a mantener, durante
el periodo de duración de la bonificación, el nivel de empleo fijo alcanzado con la
contratación indefinida o transformación bonificada.

 En el supuesto de producirse extinciones de contratos indefinidos por otras causas y
cuando ello suponga disminución del empleo fijo, las empresas estarán obligadas a cubrir
dichas vacantes en el mes siguiente a que se produzcan mediante la contratación de
nuevos trabajadores con contrato indefinido o la transformación de contratos temporales o
formativos en indefinidos, con la misma jornada de trabajo, al menos, que tuviera el
trabajador cuyo contrato indefinido se hubiera extinguido, en los términos que se
establezcan reglamentariamente.
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DEROGACIÓN DE CONTRATOS INDEFINIDOS BONIFICACIÓN CUOTAS

      Derogación de la ley 43/2006 de 29 de diciembre y de la ley 27/2009 de 30 de

diciembre de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la

prteccion de las personas desempleadas.

 La anulación de los artículos mencionados de estas disposiciones afecta a las siguientes
bonificaciones:

� Mujeres en general.

� Mujeres que sean contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha del parto, o de la
adopción o acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

� Mujeres que se reincorporen al empleo después de 5 años de inanctividad.

� Mayores de 45 años

� Jóvenes de 17 a 30 años

� Trabajadores inscritos como desempleados en la oficina de empleo durante seis
meses.

� Trabajadores desempleados con responsabilidades familiares

� Trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones o subsidios por desempleo o
de Renta Activa de inserción.

CONTRATOS TEMPORALES

 Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio
determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa
y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta.

� Se limita la duración a 3 años ampliables hasta 12 meses por Convenio Colectivo
sectorial.

� Transcurridos los plazos, los trabajadores adquirirán la condición de fijos en la
empresa.

� El empresario deberá faciliatar por escrito en los 10 días siguientes un documento
justificativo de la nueva condición de fijo. El trabajador podrá solicitar un certificado al
SPE de los contratos de duración determinada o temporal celebrados.
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Si el contrato de trabajo de duración determinada es superior a un año, la parte del contrato
que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una
antelación mínima de quince días.»

La indemnización prevista a la finalización del contrato temporal establecida en el
artículo 49.1 c) de esta Ley se aplicará de modo gradual conforme al siguiente
calendario:

� Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se
celebren hasta el 31 de diciembre de 2011.

� Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se
celebren a partir del 1 de enero de 2012.

� Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se
celebren a partir del 1 de enero de 2013.

� Once días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se
celebren a partir del 1 de enero de 2014.

� Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se
celebren a partir del 1 de enero de 2015.»

CONTRATOS DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Cuando el contrato se extinga por CAUSAS OBJETIVAS y la extinción sea declarada
judicialmente improcedente o reconocida como tal por el empresario, la cuantía de la
indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, será de
treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro
mensualidades.
El contrato podrá concertarse con trabajadores inscritos en la oficina de empleo en quienes
concurraran las siguientes circunstancias:

� Jovenes desde 16 hasta 30 años de edad.

� Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u
ocupaciones con menor índice de empleo femenino.

� Mayores de 45 años de edad.

� Personas con discapacidad.

� Parados que lleven, al menos, tres meses inscritos inscritos ininterrumpidamente como
demandantes de empleo.

� Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato,
hubieran estado contratados exclusivamente mediante contratos de carácter temporal.

� Desempleados que, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se
les hubiera extinguido un contrato indefinido en una empresa diferente,

� Trabajadores con contrato temporal, incluido el formativo, celebrado antes del 18 de
junio que se les transforme a indefinido antes del 31 de diciembre de 2010.
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� Trabajadores con contrato temporal, incluido el formativo, celebrado a partir  del 18 de
junio que se les transforme a indefinido antes del 31 de diciembre de 2011, siempre
que la duración no haya excedido seis meses. Esta duración máxima no será de
aplicación a los contratos formativos.

 No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se
refiere la presente disposición la empresa que en los seis meses anteriores a la
celebración del contrato, hubiera extinguido contratos de trabajo por despido
reconocido o declarado como improcedente o por despido colectivo. En ambos
supuestos, la limitación afectará únicamente a la cobertura de aquellos puestos de
trabajo de la misma categoría o grupo profesional que los afectados por la extinción o
despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSAS OBJETIVAS.

Desde el 18-06-2010 tras la reforma este precepto se limita a señalar que el contrato
puede extinguirse cuando concurra alguna de las causas del apartado 1 del artículo 51
y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo ya que hasta

el 17-06-2010 dicho artículo se refería al despido objetivo colectivo y queda

redactado en los siguientes términos:

� Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la
empresa se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos, la empresa
tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce
mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva.

� Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre
otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.

� Se entiende causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal

�  y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de
los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

A estos efectos, la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las
causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce mínimamente la
razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a mejorar la situación de la
empresa o a prevenir una evolución negativa de la misma a través de una más
adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el
mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.
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Forma y efectos de la extinción por causas objetivas

� Comunicación escrita expresando la causa

� Poner a disposición del trabajador simultaneamente la indemnización de 20 días por
año trabajado, porrateándose por meses los períodos de tiempo a un año y con un
máximo de doce mensualidades.

� Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo 52 de esta ly, con alegación de
causa económica y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner
a disposición del trabajador la indemnización, el empresario, haciéndolo constar en la
comunicación escrita,podra dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador de
exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decición extintiva.

� Concesión de un plazo de preaviso de quince días (antes 30 días) computado desde la
entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de
trabajo. En el supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará
copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento.»

� No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la
indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la
obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período
o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los
demás efectos que procedan.»

� Contra la decisión extintiva podrá recurrir como si de tratase de despido disciplinario.

Cuando la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil algunas de las causas
de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley o bien se hubiera producido
con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, la
decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial hacer tal declaración de
oficio.

La decisión extintiva se considerará improcedente cuando no se acredite la
concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva o cuando no se
hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo, por lo
tanto la indemnización sería de 45 días de salario por año de servicio hasta un máximo
de 42 mensualidades.

DESPIDO DISCIPLINARIO.

El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido
basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, se considerarán
incmuplimientos contractuales:

� Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.

� La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
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� Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la
empresa o a los familiares que convivan con ellos.

� La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el
desempeño del trabajo.

� La disminucuión continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.

� La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo

� El acoso por razón de origen o ético, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajn en la
empresa.

Por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales para el despido.

Forma y efectos del despido disciplinario

� El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos
que lo motivan y la fecha que tendrá efectos.

� El despido se considerará procedente cuando quede acreditado al incumplimiento
alegado por el empresario en su escrito de comunicación. Será improcedente en caso
contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1 de este
artículo.

� El despido procedente convalidará la extinción del contrato, sin derecho a
indemnización ni a salarios de tramitación.

� Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de sicriminación
prohibidas en la Constitución o en la ley o bien se produzca con violación de derechos
fundamentales y libertades públicas del trabajador.

� El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono
de los salarios dejados de percibir.

DESPIDO IMPROCEDENTE

Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario podrá optar entre la
readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación en el abono de las
siguientes percepciones económicas:

� Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio,
porrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo
de cuarenta y dos mensualidades.
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� Una indeminización de treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose
por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de
veinticuatro mensualidadesen en los CONTRATOS DE FOMENTO DE LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA  de los colectivos mencionados anteriormente.

� Se habilita al empresario a que, tras reconocer la improcedencia, deposite en los
juzgados la diferencia entre la cantidad puesta a disposición al trabajador y la
indemnización antes de las 48 horas del despido, paralizando los salarios de trámite.

ABONO DIRECTO POR PARTE DEL FOGASA DE INDEMNIZACIONES
POR EXTINCIÓN DE CONTRATOS INDEFINIDOS.

El fogasa abonará 8 días de salario por año de servicio como parte de la indemnización de
contratos de carácter indefinido (ordinarios o de fomento de empleo) celebrados a partir
del 18-06-2010 cuando se extingan por causas de despido objetivo, despido colectivo o
del art. 64 de ley concursal.

� El contrato debe haberse celebrado después del 18-06-2010.

� El contrato que se extingue debe haber tenido una duración superior a un año, lo que
supone que la responsabilidad del FOGASA respecto deñ abono parcial de la
indemnización por despido no será exigible hasta el 18-06-2011.

� Los de duración inferior la indemnización correspoderá integra al empresario.

� El abono del 40% de la indemnización legal en empresas de  menos de 25
trabajadores, en caso de contratos indefinidos anteriores a 18-06-2010 se regirá por el
art. 33.8 del E.T.

CONTRATOS EN PRACTICAS

      El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en
posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o
títulos oficialmente reconocidos como equivalentes.

� Se incluye dentro del colectivo con el que puede suscribirse a los trabajaores en
posesión de “Certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la LO
5/2002” de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el
ejercicio profesional,

� Se aumenta el plazo de suscripción de 4 a 6 años a la obtención del título. (7 en
discapacitados).

� No se podrá suscribir cuando haya estado contratado en prácticas en la misma
empresa.

� Los títulos de grado, master y doctorado no se considerarán la misma titulación.
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La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, dentro
de cuyos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán determinar la duración
del contrato, atendiendo a las características del sector y de las prácticas a realizar.

CONTRATOS FORMACIÓN

      El contrato para la formación tendrá por objeto la adquisición de la formación teórica y
práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo
que requiera un determinado nivel de cualificación, y se regirá por las siguientes reglas:

� Podrá celebrarse con trabajadores que carezcan de titulación  mayores de 16 y
menores de 21 años. Hasta el 31-12-2011 el límite de edad es 25 años.

� Se prevá que la Cualificación profesional obtenida sea objeto de acreditación.

� La retribución del primer año se fijará por convenio colectivo, sin que pueda ser inferior
al SMI, en proporción al tiempo trabajado.El segundo año no inferior al SMI.

� La formación teórica, más fexibles para pymes, pero realizada fuera del puesto de
trabajo.

Bonificaciones de cuotas en los contratos para la formación

� Contratos celebrados a partir de la entrada en vigor de la ley (19-09-2010) y el 31 de
diciembre 2001 bonificados al 100% tanto en cuotas empresariales como de los
trabajadores por todas las contingencias (comunes, profesionales y de recaudación
conjunta) durante toda la vigencia del contrato.

� También en contratos anteriores en sus respectivas prórrogas hasta 31-12-2011

� El contrato debe suponer incremento de la plantilla, en los términos establecidos para
las bonificaciones previstas para la contratación indefinida.

INAPLICACION DE RÉGIMEN SALARIAL DE LOS CONVENIOS
COLECTIVOS DE AMBITO SUPERIOR A LA EMPRESA

Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y
trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su
vigencia.
Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la empresa y los representantes de

los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo
previsto en esta Ley, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas
en los términos del artículo 41.4, a inaplicar el régimen salarial previsto en los

convenios colectivos de ámbito superior a la empresa, cuando la situación y
perspectivas económicas de ésta pudieran verse dañadas como consecuencia de tal
aplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma

� El acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud la retribución a percibir
por los trabajadores de dicha empresa, estableciendo, en su caso y en atención a la
desaparición de las causas que lo determinaron, una programación de la progresiva
convergencia hacia la recuperación de las condiciones salariales establecidas en el
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convenio colectivo de ámbito superior a la empresa que le sea de aplicación, sin que
en ningún caso dicha inaplicación pueda superar el período de vigencia del convenio o,
en su caso, los tres años de duración.

� En caso de desacuerdo entre las partes, será necesario acudir a los procedimientos de
mediación establecidos, incluido el compromiso de someterse a un arbitraje vinculante.

� En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la
empresa, los trabajadores podrán atribuir su representación para la celebración de este
acuerdo de empresa a una comisión integrada por un máximo de tres miembros de los
sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la
empresa.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR
CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE
PRODUCCIÓN. (E.R.E.)

� Procedimiento colectivo de suspensión de contrato o reducción de jornada será
aplicable con independencia del número de trabajadores y de afectados. El plazo a que
se refiere el artículo 51.4, relativo a la duración del período de consultas, se reducirá a
la mitad y la documentación será la estrictamente necesaria en los términos que
reglamentariamente se determinen.

� Se entiende por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70
por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria,
semanal, mensual o anual.

� Se estará en situación legal de desempleo cuando se reduzca temporalmente la
jornada ordinaria de trabajo en virtud de E.R.E.

� Se promoverá el desarrollo de jornadas formativas para los afectados para incrementar
su polivalencia o empleabilidad.

� Ampliación hasta un 80% de la bonificación de la cuotas  empresariales a la s.s. por
contingencias comunes cuando la empresa incluya medidas para reducir los efectos de
la regulación temporal, favorecer el empleo en la misma y de medidas de flexibilidad
para conciliar la vida laboral y familiar.
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� Cuando autorizado un expediente de suspensión y posteriormente se autorice la
extinción de los contratos por vía administrativa o judicial o se extinga por causdas del
art. 52.c de E.T, los trabajadores tendrán derecho a la reposición de la prestación por
desempleo por el mismo número de días que hubieren percibido el desempleo total o
parcial durante la suspensión con un límite máximo de 180 días (antes 120 días)
siempre que:

-  Las resoluciones que autoricen el E.R.E. se hayan producido entre el 1-10-
2008 y el 31-12-2011

-  El despido o resolución administrativa o judicial se produzca entre el 18-06-
2010 y 31-12-2012.


