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EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

y para que asf conste. se extiende este contrato por cuadru~
pUcado ejemplar en el lugar ,. fecha & continuación indicados
firmando las partes interesadas. •

En a de .. ., de 198 .

(3) MarctU con una X lo que C01T'8SPOnde
(f) ~ duración debe haber aldo lnterlor atres s.dos~
(15J DIarias. umanam. meneu&1ea.
UJ) Salario b&ee. complemente. I81arlaJQ " pluHI.
(1) El mlBtmo le¡al ee de treinta díalnatural_
{al Ha de respet.ane. en todo ouo. lo .tablecldo en el artfCl.l-'

lo J.4.1 del Estatuto de 101 TrabaJadontl (mhtmOl d. ..Je mlfS88 para
loe técnJcos titulados. trw m_ pu'& 101 demAs trah&tado~ C\lan~
fieadoa. quince dfu laborables para los trab"'MOTU no. cu&1tfJoad~).

(a) No lnterlor a sm meses Di IUperiOt' • tree dos Cuando el
contrato hubiera .lado precedido, en 101 doce m&MIUltlrfotW. por
o.tro contrato temporal de 88ta naturaleza. pero tu duración hubiera
ludo interior a 101 tnlI aAoa. 1& duración miY..;ma ~ 1& diferenCIa
:~~~ entre el referido limIte temporal ~ la duración del anterior

{Jo) Lo. contratos con una duración InferIOr a tree aften • prnrro-
garén automáticamente hasta dicho IImJte temporal en el. euo de que;
~xptra.do el tiempo ooQ.vtInido y no m.diando denuncia de Jlblguna de
lu partes, l. OOllttnuara realizando la prestación labol'&1.

{tU 1.& compensación económica .. equivalente a doc.dlude ....
larJo. por alit! de serv1cto.

24874 REAL DECRETO 1990/1984. a. 17 a. octubre. sobre
deBOrrollo de laI medtda, laborales de la reconve,..
8lón indu.triaJ.

La Ley 27/1984. de 28 de JulIo. sobre Reconversión y Rein~
dustri&llz&Ción. que tiene su eriJen en aIRea! Decreto 8/1983.
de 30 de noviembre. tramitado como proyecto de Ley por el
procedimIento, de urgencia. contiene en su capitulo VI una se-
rie de medidas laborales. especfflcaa•. de apUcación singular
a los prc)oésos derivados de 10$ planes· de reconversión indus-
trial, .

Entre estas medidas cabe destacar, por su novedad. las COn
tenidas en el articulo 21 .que habll1ta la· percepción de pres·
tac10ttea por desempleo por. el periodo má:l:Imo legal. con ln
depéndenCla de laa ootizacionea previas que tengan acreditadas
los trabajadores. en el articulo 22 quepOIibillt&. la constitución
de Fondos de Promoción de. Empleo para meJorar la intensidad
de la protección por desempleo. y colaboraren la recolocaclón
de los trabajadores afectados. y en el AfUculo 23 que instaura
un nuevo procedimiento para la Jubilación anticipada y la COD~
tinuidad_ en la ootlzación de manera que 108tr&bajadores pue
dan a.coader.al cumplir la edad reglamentaria establecida en
el correspondiente régimén de 1& seguridad Social, a la jubl
ladón con plenos derechos. ..

Regnlados. ya durante la vigencia del Real Decreto-Iey 8/1lMl3,
los Fondos de Promoción de Empleo por Real Decreto 335/198f,
de 8 de· febrero. 98 hacenecesarlo r8a1lzai' el desarrollo regla
mentario del resto de las exoeoclonales medidas-laborales re-
8eftadas para pdsiblUtar la apficacl6n homogénea y unIforme
de las mismas a todos ]os ttabaJad0rei8 en reconversión-o

En suviltuden uso de la autorIzaclón oontenlda en la dla~
posición final qÚlnta d. 1& Ley 27/lge4. de 28 4e ¡"Uo. de acuer
do con: el Consejo de Estado y' previa. deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del Clia· 17 de· octubre de 1984.

DISPONGO,

CAP!TlJLO PRIMElIO

Ampliación extraordinaria de lu prestaciones por desempleo

Articulo 1.0 l. De ooníormIdad con lo dispuesto en el al'
tfculo 21 de. la Ley 27/1984. de 28 de Julio. sobre Reconversión
y Relndustria1izaclón. los trabaJadoree que queden en situación
legal de desempleo. tanto temporal como definitivamente. ,.
sea de manera parcial o. total. como oon:secu~ncla -de la apli·
caelón de 1&1 medIdas laboralel da reamverslón, tendrán de
recho a la protecclón por· desempleo en 8US niveles contributivo
y asiatenc1&l. 'PO!" el periodomáz:lmo legal ., en las oondlcionel
preVIstas .en la Ley 31/1984. de 2 de agoeto. de Protección por
Desempleo. con independencia de las .Oottzaclones que tengan
acredltadas y cualquiera que baya sldo el periodo de prest;a.
clon.. perclblde hasta la fllch& do la referida situación legal
de desempleo.

2. El derecho al percibo de prestaciones por desempleo de~
rlvadodeia apUación de med1dulaborale& de la reconversión
& que· se· ret1ere el número anterior· te reconooerA desde 1& f.
cba de aplicación da dlchae medidas y extJngulrá. .In poslblll
dad de opción ulterior. el posible deMeho • prestaciones por
desempleo derivado de prooesos 8llter1oree.

Art. l.. 1. A los SOI08 efectos del' ol1cuJo de la prestac1ÓD.
por desempleo regulada en el preaenteOBPU:u1o~ la base regu
ladora. sert. el promedio de lu buee de ootízaclón por esta
oontingencia: en 108 seis meses preo8dente8 a la situación legal
dedelémpleo.

2. En el "'pueeto de que al lrabeledor haya p8rIlUlDecldo.
en .Ituaclón legal de deeempleo durante todo el periodo 000
templado en el número antetlor o -'" del DÚllDlO, Y .. baya
nato afectado por sucesivos expedientes de regulación de em
pleo desde 1 de enero d&1983 slnh&ber completado entre loa
mismos ningtan penado de ocupac16n efectiva superior a aeiI
meses, 1&.base regUladora de 1&~ será el promedio
de las _ por las que .. deberla haber ootlzedo por la oon
tingencia de desempleo de haber permanecido en aetlvQ en loa
sela meeeellJ;"eCedentes. de oouform1dad can el Convenio Coleo
tlvo da apllc8c1ón. La beee regn~ de la prestación .......
visarA cuando la8 bases de ootizac16noollSideradas fueran mo
dificadas con oe.rácter retroactivo en virtud de Convenio Coleo
Uvo posterior.

A eete efecto las EmpT'eSaa deberán aoompallar al certificado
de EmpresaQu8 se presente ante el Instituto Nacional de Em..
pleo. oopIa del Convenio Colectivo debidamente reBistrado. de
conformidad. con la legislación vigente.

3. La ""antia de l& praetaclcln...gan al porcentale aplicable
& la baae reguladora. en· cada .uno_ loa auoesivos semestres..
,. 108 mínlmo. y méXtmOl. sen\Jl'loa eatablecidos con carActer
lenera! en laleglslaclón vigente.

Art. 3.0 1. Las cotizaciones & la Seguridad Social & efe~
tuar por el InsUtuto Nacional de Empleo. durante la peroepclOn
de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asiSten
cial .erán las establecidas con cerActer poera1 en la legisle.
ción vigente.

2. El Instituto Nacional de Empleo proporcionari a los Fon
dos de. Protnoc1ón de Empleo o. en SU ouo-.a las Empresas

S
•

oertlflcaclón·. de las cuotas satisfechas mensualmente a la ...
rurldad Social por loelrabajadoree D1ay0ra8 de cincuenta y cin
co alIoa. a fin de pOIlbUltar la ootlmcIón adicione! r.""lada en·
el capitulo nI del presente Real Decreto.

El representante
de la Empresa.

El representanl;e legal
del menor. al procede

El trabajador,

Que en Jos últlmos doce meses (~):

O No ha amortizado puestos de trabajo por despido declarado
improcedente. expediente· de ngu1ac1ón de. empleo o por la
causa objetiva prevtsta en el apartado o) del artículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores.

O El puesto de trabajo que se pretende ocupar no ha estado
cubierto por otro contrato temporal de esta naturaleza que
hubiera agotado el plazo máximo de duración previsto le-.
galmente.

O El puesto de trabajo que se pretende ocup~ ha estado cu~
bierto por otro contrato temporal de esta naturaleza. ha-
biendo tenido una dUl"<'<lón total de (4) .
y por tanto infertor al plazo máximO legalmente establecido.

O El trabelador no ba eetedo vinculado a la Empresa pOr otro
contrato temporal de esta naturaleza.

O El trabajador ha estado vinCUlado a la Empresa por un
contrato temporal de esta naturaleza. que ha tenido- una
duración total de (4) Y por tanto
inferior al plazo máXimo legalmente establecido. "
Que ~ñen las condiclones· necesarias para la celebración
del presente contrato Y. en oonaecuencia.acuerdan forma
lizarlo con arreglo a las Ilguientes

Primera.-El trabajador con~tado prestará sus servicios
como > con 1& ce.tegoria profesional
de en el centro de trabajo ubicadó
en :.........•....................

Segunda.-La lomeda de horas
semanales. prestadas de a........ con 108 desean·
SOl que establece la Ley. .

Tercera.-ta cuantia de 1& retribuclón. por· todos los concep-
tos. será de ...............•................. pesetas brutas (5) .
..: que se distribuye entre loa. sIguientes conceptos sala-
rIales (e): .

Cuarta.-L&. duración de las vacaciones anuales serA
de (7) •.......... : :•............•......•..•.

Quinta.-Se establece un período d~ prueba de (8) .

····s·éXt;:=i:&..ciümctÓ.;'·del contrato será de (9) : ..••••••
. .....•.•• y se extenderé. desde hasta ..........•..••......

Séptima.-El contrato se extinguirá a la expIracÍÓl1 del Uem'r: convenido. previa denuncia de cualquiera de las partes.. en
a forma prevtsta en el articulo 4.1 del Real Decreto •...••...••..••,

salvo que éstas acuerden prorrogarlo o se ltroduzca la prórroga
prevista en el articulo 11. nQmero 3. del Estatuto de 10. Tra.
beladores 1l0l.

Octava.-El trabajador. a la terminación del presente con
trato. percibiré. la compensac1ón económIca prevista en el ar~
tlculo 3.4 del Real Decreto (11) .

Novena.-En lo no previsto en el presente contrato se estar,
a lo dispuesto en la leaWac1ón vigente que resulta de aplica.-
CiÓD y ~art1cularmente en los artfculos 15.2 y 17.3 del Estatuto
de los rabeladoree y en el Real Decreto .

Déclma.-El presente contrato le re¡istrará en la Oficina de
Empleo de , .

Cl<iuoulo. adlc(onale.
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Art. 4.° El pago de las prestaciones por deserllpleo se efee- .
tuará por el InsUtuto Nacional de Empleo, que podrá-estable
cer modalidades colecUv.aB para el abono en el maroo de loa
Convenios con los Fondos de Promoción de EnlpI80' que prevé
el articulo e del Real Decreto 335/1984. de 8 de febrero, previa
autorización de los. trabajadores beneficiarios de la. ptestQ.ción.

CAPITULO U

Ayudas equivalentes a la jubilación anticipada

Art. 5.° La tramitación, reconocimiento y pago de las ayu
das equivalentes a lá lubllac1ón anticipada esta.blécl~ en el
articulo 23 de la Ley 27/l984, de 26 de juBo, se regirán por lo
dispuesto en el mencionado articulo 23 y ,en el oon-espol1diente
Real. Decreto de Reconversión ,. en lo no previsto eIi estas nor·
mas por el presente Real Decreto Y sus normas de aplicación
ydesanoUo.

Art. 6.° 1. Las ayudas equivalentes a la jubilaci6nantic1
pada, a que se reB.ere al articulo 23. número 1, apartado pri~
mero. de la Ley 27/1984., podrán reoonocerse a aquellos t.raba~

jadores ron sesenta o más &dos que cesen e-n SUB Empre-.s;
como consecuencia de la reoonver&ión. antes de alOBJ1ZN' la
edad ordinaria de jubilac16n en el régimen de .. la. Seguridad
Social de encuadramiento y siempre que al alcanzar dicha edad
puedan percibir la pensión de jubilación por tener cubierto el
periodo m1nimo de cotización exigido. . '

2. Las ayudas reguladas en el número anterior podrin oon
cederse también. al cumplir los sesenta años. a aquo!llos tra~

baladores que tengan cincuenta y cinco años en la fecha de
su salida de ,la Empresa.

3. La cuantía de las mism86 se calculará aplicando a la base
reguladora de la pensi6n de Jubilación el porcentaje que re
sulte en función de la escala especifica que para cada sector
O grupo de Empresas establezca el correspondIent.eReaI De
creto de Reconversión y en defecto del mismose¡an. de apli~
c:ación las normas generales que rijan para. el ,cAlculo' de la
pensión de jubilación anticipada en el régimen de.lá Se~rtdad.

Social de encuadramiento y para la reValorización de las pen
siones. sin que la euantta de la ayuda pueda serírdenor •
le. que corresponderia al interesado de haber cumplido el pe
riodo mínimo de cotización exigido en la legisla.ción general
de la Seguridad Social. ,

Art. 7.° 1: Las solicitudes se formularán ante la· 001T9s
pondiente Entidad gestora del régimen de Seguridad Social d6
encuadramiento. que efectuará el reconocimiento de lasayud86.
Ei abono de las mismas se efectuara por la Tesorerfa. Gen'eral
de la seguridad Social.

2. Las resoluciones que dicte la Entidad gestora, en apl1ca
ción del presente Real Decreto~ serán recurribles' ante la juris
dice16n laboral, una vez agotada la reclamación previa .en los
términos establecidos en la sección sexta del titulo VIII - del·
libro primero. de la Ley de .Prooed1miento Laboral.

Art. e.o El importe de la prestación & QUe se refieren los
artículos anterIores se oomplementará, con cargo a las Empre
sas 'acogidas al Plan de Reconversión o a los FondQS de Pro
moción de Empleo, mediante una ayuda especial eil los tér
minos llrevistos en el apartado segundo del número 1 del ar
tículo 23 de la Ley 27/1984.

Art. 9.° 1. Me4tante los Convenios que puedan suscribírse
al efecto. y prevía autorización de los trabajadores declarados
beneficiarios de estas ayudas. la Tesorería General de la$egu
ridad Social podrá abonar al Fondo de Promoción de EmPleo
el importe de todas las ayudas de jubilación anticipadareoo
nocidas a los trabajadores acogidos a dícho Fondo para que
por éste les sean pagadas oonjuntamente COn las aYl1das oom~
plementarías a que se refJere el artículo anterior.

Esta modalidad de abono oolect1vo exonerarA a la Entidad
gestora y la Tesorerla General de la Seguridad Socialdecual~

quíer responsabilidad ulterior respecto al abono dalas ayudaS
a los trabajadores declarados beneficiarios de las mismas.

2. De manera alternativa. el Fondo de Promoción de Empleo
correspondiente o. enausencla de éste. las Empresas aoo¡idas..a
un Plan de Reconversión. podrán Ingresar en la Tesorería Ge·
nera! de la Seguridad Social. en el momento en que 08da tra
bajador pueda acogerse a 1& jubilación anticipada. el importe
de las ayudas· complementarias y cotizaciones a sU cargo' con~
templadas en este Real Decreto. correspondientes al periodo que
reste hasta el cumplimiento de la edad reglamentaria fijada
para la jubilación con plenos derechos. Dicho ingreso .·podrá
realizarse de forma fraccionada, en un plazo ql1!1llo_ podrá ex~
ceder del tiempo que falte al trabajador pata alcanzar la edad
de jubilación con plenos derechos, siempre' que se presenten
garantías suriclp,ntes en derecho ante la Teso;eria General de
la Seguridad SoctaL

En este' supu'.'!sto. la Tesarena General de la Seguridad So
cial abo~ará al trah6.jador el importe de la ayuda porjubita
ción anticipada y los complementos de la misma previstos en
los articulos 6.°, y 8.° de este Real Df:,creto.

CAPITULO 111

Cotizllción ad~onat a la Se¡;uridad Social

Art. 10. 1. De acuerdo con lo previsto en el articulo ?3.3
de la Ley.27/1984. de'28 de julio. por los Fondos de Promoción
de Empleo o directamente por lu Empresas cuando haye sido

autorizad~ expresamente a este efecto. mediante el correspon
diente Real Decreto de Reconversión o acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en los tér
minos de la disposición transitoria primera. número 2, de la
Ley 27/.1,984, se efectuarán cotizaciones adicionales de aquellas
que efectúe el Instituto Nacional de Empleo por los trabaja
dores ooncincuenta y cinco o más afios cumplid06.

2. La b&se de cotización de los trabajadores comprendidos
entre los cincuenta y cinco y sesenta años será el promedio de
las bases de cótización a"la Seguridad Social por con tingencías
comunes durante los "is meses inmediatamente anteriores a
la situación legal de desempleo.

La base &e actualizará anualmente en el mismo porcentaje
en que se Incrementen los salarios de su categoría en el Con·
venio Colectivo de- aplicación en la Empresa o sector. sin que
en ningún caso pueda exceder de las bases máximas vigentes
para el grupo de oategor:1a profesional correspondiente.

3. A este efecto, el Fondo de Promoci6n de Empleo o la Em
presa practioar& ante la Tesorerta ~neral de la Seguridad
Social las liquidaciones de cuotas por contingencias comunes.
sobre las bases .&efl.aladas en el número anterior, deduciendo
las cuot:&$. abonadas por el Instituto Nacional de Empleo como
consecuencia de las prestaciones reoonocldaa a los trabajadores.

La .UqUídacUm e ingreeo de las cuotas 88 efectuará en la
forma. condiciones y plazos que se establezcan en las normas
de apliOtlción y. desarrollo del presente Real Decreto.

Art. 11. l. Durante el periodo. de percepción de las aYUdas
reguladas en el capitulo n,' se considerará al trebajador en
situadón .asimilada al alta en el correspondiente régimen de
la Seguridad Social.

2. Couforme a lodíspuesto en el apartado, tercero del nú
mero 1 del articulo 23 de la Ley 27/1984. de 26 de julio. los
Fondos de PromOCión de -Empleo o las E~presas ingresarán las
cuotas correspondtentes por los trabajadores de sesen~. o más
años de edad a los que se haya reconocido la ayuda eqUivalente
a la jubilaci6n; huta que cumplan la edad' reglamentana de
jubilación. .

S. Aest()S efectos se tomarA como' base de cotización para
cada trabaiador el promedio de las bases de cotización por con
tingendascomunes durante los sets meses mmediatamente an
teriores ala feche. de su acogimiento al sistema de jubilaCión
anticipada. apJic~ando el tiPO correspondiente a contingencH:i:s
comunes. .

La base se actualizara en el porcentaje que establezca anual
mente el' Ministerio de Trabajo y Seguridad S'Jcial, sin que
pueda sersupetior a la base má):ima vígente en cada mOiflPnto
para el grupO de categoría profesional de que se trate.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Tanto el OOóte diferencial entre las prestaciones pOr
desempleo porelperfodo máximo legal a que se refiere el ca
pitulo 1 del presente Real Decreto y el que hubiere tenido lugar
de no próducirse tal ampliación. o de no haberse aplicado el
criterio de determinación de la cuantta de la prestación estll
blecida en el número 2 del articulo 2, como el importe de las
ayudas equivalentes a la lubllación anticipada reguladas en el
arttculo 6. sefinanctarán con oat'l0 a los recursos específicos
que se doten para 1& reconversión mdustrial en los Presupues
tos Generales del Estado. sin perjuiCIO de cualquier otra forma
alternativa de ,financiación que pueda preverse en ios distintos
Reales Decretos de Reconversión.

Segunda.-El Instituto Nacional de Empleo v la T~sore.~Ja
General de la Seguridad Social darán cuenta a la DlrecclOn
General de, Efilpleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial del importetoteJ de las prestaciones. abonadas en el tri
mestreprecedente por ampliación extraordinaria de las pres
taciones por desempleo y de las ayudas equivalentes a la ju
'bilación 81J,ticipadaa que se refiere los capítulos 1 y Il del pre
sente Real Decreto, efectuándose ron base a las mismas y pOr
trimestres vencidos ios libramientos dei crédito oportuno.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Los trabajadores que hayan sido declarados bene
ficiarios de la medida regulada en el capitulo 1 al amparo de lo
previsto en eIRea! Decreto-ley 8/1983. de 30 de nOV¡elllbre.
o en la Ley 27/19B4, de 26 de julio, y que estuvieran percibipndo
la prestación por desempleo el 1 deenaro de 1984 o con pos
terioridad a dicha fecha, tendrán derecho al percibo de las
prestaciones por desempleo por el periodo rr._~i~o l':gal pre
visto en la Ley 31/1984. de 2 de agosto, _y al SUbSIdIO por des~m

pleo. en los términos y condiciones exigidos por dicha Ley.

Seguñda.-El cálculo de la prestacíón para aq~e!ll)s traba
jadores a quIenes se hubieu, declarado de aplIcacIón el bB1W
ficio .de .reapertura del derecho a prestaciones de desempleo
por el período máximo legal. COIl anteri,)rldad a la entrddt:l en
vigor del. presente Real Decreto. se realizará. en todo (.850.

conforme al procedimíento I\St&blecido en el numero 2 del al·
ticulo 2 del mismo.

DISPOSICIONES FIN HES

Primera.-En todo lo no previsto expresamente en este Rf'H 1
Decreto será 1M aplioación 1& legislación vigeI)te en materia de
Protecció~ PQr Desempleo y-Seguridad Social.
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~(>P'llndfL-Se autori~~ al Ministerio de TrabaJo y Seguridad
s('ch,i para dictar. en p,1 ámbito de sus rompetendas, las nor
mas de desarroHo y aplícadón del presente Real Decreto.

Terrera.-EI presente Real Decreto entraré: en viRor el dill
siguien te Ii1 de su publicación en el .. Boletín Ofidal del Est.ado-.

Dado en Madrid a 17 {~e octubrp dt' 1964

JUAN CARLOS R.

El '~ini~t.-o rifO Trabajo
y 5ef{urídad Sr:dal

JOAQU¡N ALMCNJA ."'MANN

REAL Df.CfiETO 199JIlf184. de 31 d{: OClUin.«. 1~OY e~

que ¡el! rf:nulnn el COnZmto G. tiempo p.:.¡dú. el C1)1l..
Erato de relP'VO v la lubilaciOn porf:wt.

La- Ley 32/1984. de 2 de agosto. qu.e deroga. la cii"po;:.!ó!t
transitona tercera- de 18 ley 8J 19RO. de 10 de mano. d¿o;· E::;i;a
tuto dp los lrabajfldores. que limitaba 11. contralflt;i."n t\ t.t':n~

po parcial a determinados colectivos. supone ur:a imY..1na!Jte
innovación en la regutadón de la referida modaildM de con
tratar-ión la que ha dejado de tf'ner la considerac;ón dI; medida
de fomento del empieo de los cC'ledJvos para quienes 3e reser
vaba su utilización y ha pasado a sp.r una modalidad normal del
(ontrato de traba10 -·8 partir df! este mo'mento podrá concer
tarse con cualquier trflhaj¡vJor- que, sin duda, facilitará dn
mejor r-eparto dpl emplE"o disponible, como ya viene oeurriettdo
en otro:> paísPE :,uropeos. ,

Por otra parte', la Ley 32/1984. introduce una nueva modali
dad de contratación, el contrato de 'relevo, ccn el fin de am
pliar las pos¡bíJídades de reparto del trabaJo disponible a tra·
\.'és de la cootratarión a tt€'mpo parcial, fadlitando para ello
la jLtbí'-!\ción p<ir~:iA.J dt:l los ¡rahajadores cuya edad' se halle Pró'
xima a la de la juhHación ordinaria, siemPre que simultán-ea
mento- lOe pro,eda a su<:tituir '" trahAjadorJubllado parcialmen·
t\" durante el tiempo qUE' dt'jt> vatl!l:nte el mIsmo. por otro tra
bajadO! qUe sr- encuentrp en situactón de desempleo.

En consecuencia, en ralén a tas innovaciones Que introduce
la. Ley 32/1984, se hace necesario dictar una disPosición como
1.1 preSE"nte QUf' vl.'nga, de una parte. a adaptar a la nueya or·
df'nación ll'gal la rt'gu1adñn actual de la contratación a tiempo
narcial, conte-nida en la Sección Segunda del capitulo II del
Rpal Decr€to 1445/1982. de 25 de Junio, y, de otra. a desarrollar
ddprminados aspectos del contrato de relevo, con el fin de fa·
ciJltar la plena utilización de estas modalidades de contrata·
ClÓn. Por esta misma razón. Sf' ha considerado oportuno. regu·
lar en este R~al OE!<'rPto junto al régimen Jurídico de les con
tratos a' tiempo pardal y de relevo, las condiciones y requisi·
tos en que podrá lJevarse I:l cabo la jubilación. parcial del
trahajadol al que habrá de sU5titu~r, precísamente, el titular del
contrato de relevo.

En su virtud. a pf{>pue~ta del Ministro de Trabajo· y SPgu
ridad Social de acuerdo con el Consf'lo da Estado. y consul·
ta.das las Or,2'8.ni7.aríones 9indka:rs y Asociaciones E:npl"B'laria·
les más r9prf'sent~tivas y previA d~liberación de! Consf'jo de
:',{inístros en su reunión del die. 31 de octubre de 1984,

DISPONGO,

CA PlTULO PRIMERO

Contratos a tiempo parcial

Articulo L" 1. Los contratos a tiempo parcial que se cele·
bren a, amparo de lo estabJeddo en los artículos 12 y 36..1 de
la Ley 8/1980, de 1(1 dp- marzo. del Estatuto de los T!'a~Jajadvres,

'ilodifkada por la Ley 32'198-4. de 2 de agosto, se Tf-giran por
! -, dispuesto f>n el pre~nte Real ~reto.

2. Tendrá la considera( ión de contrato de trabajo a tiempo
parcial aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a pres
tar sus servicios durante un determinado número· de horas al
día o a la semana. o de dias a la semana o al mes i'nfr,lriores.
en todo caso. a los dos terdos de la proyección sobre tales
perlados de tiempc- de la iornada habitual en laacUvidad.

3. También tendré n taJ consideración los contratos- de tr....
bajo en los que, previo acuerdo de las partes. se Qpete una re
ducción dp la jornada de trabajo y del salario equivalente al
se por 100 por accooer el trabaJador a la situación de jubilación
p'trcial prevista en el art1::ulo 12.5 del Estatuto de lQ8 Traba·
Jadores,

Art. 2." L Los trabajadores contratados a tiempo parcial
tenrirltn los derechos que la Ley o los Convenios Co}'?!ctjvos re
conozcan a los trabajadores a tiempo compl~to.

2 La remuneración del trabaJador a tiempo parcial será
Proporcional a la E'5tablecida por ley o Convenio Colectivo
para el tn-¡hajador de la misma eateg-oria prof~sional que Ocupe
un pUP'ito de trabajo a til."mpo cOlT'pleto, teniendo en C:lenta la
duración d~l trabajo y su antigüedad en la Empresa.

3. La antiRüedad se determinará computando el ti(!mpo tra
bajado desde el ingreso en la Empresa como si se tratara de
un trabajador a tiempo compJeto.

. 4. El número de horas extraordinarias que se podrán real1·
zar será el legalmente previsto en proporción a la fornada.
pactada.

s. Los trabajadores a Uem:po parcial estarán rer,rescntados
conjuntamente con los trabajadores a tiempo comp eto. en los
términos previstos en el titulo n del Estatuto de los, Trabafa.
dores.

Art. 3.· l. Loa contratos de trabajo a tiempo parcial se pre-
sumirán concert&dos por tlelXlPG indefinido, salvo en eJ supuesto
prevíato en &1 n6mero 3 del articulo 1, en cuyo caso se enten·
derán concertados por un periodo de tiempo equivalente al que
faltva al trabajador para alcanzar 1" edad establecida con ~
meter general en el régimen correspondiente de la Seguridad
Soci91 para ea.'.aar derecho a la penSlOn de Jubilación ordina.
ria. en cuyo momento el contrato se extinguirá.

2. No obstante lo dispuesto en el ntlmero anterior. podn\n
cej(¡brar.se contratos de trabaJo a tiempo pardal por tiempo de
te,.mh'!.NÍo en 10& supuestos previatoa en. el articulo 15 del Es
tetuto- de·los Trabajadores. A ro. contratos de·traba'o a tiempo
parctaJdli!l duraci6q determinada, lea sera de apHcadón lo e5
tablacido en la Ilomativa especifica de estos uiUmos, según la
modalidad de que se trate. .

Art.• - La cotizaCión a' ia Seguridad Sodal y las rorrespon
dientes a D~mpleo, F-ondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, Que se recaudan cot1jtintamente con aquélla S8
efectuarán tanto por 10 que 88 refiere. 1& aportadón empre
sarial como a la de los trabaJadores. en .proporcMn a loa sa-
larios percibidos por las horas o dlasrea.lmenta- trabaiadoa.

Art. 5,- t: El contrato- de trabaJo • tiempo parcial &!'berA
formalizarse, en todo caso, por escrito Y en cuadruplicado ejem
plar, en el modelo oficial que figura como anexo a @ste Real
Decreto, debiendo conslgna.rse en el mismo, necesariamente. el
carácter y duradOn de la contratactón y el número de horas
al- día o a la semana o de dtas a 1& semana o al mes durante
los que el traba1ador.vaya aprestar sti trabajo.

2. El contrato deberá presen~ para su registro en la co
tTespondiente Oficina de Empleo, donde quedará depositado un
ejemplar; otro, debidamente diltgénclado, se adjuntarA a la
solicitud de alta en 1& SeRUridad Social.

3. La inobservancia de la for;ma contractual escrita detcrml·
nará que el contrato se presuma oelebrado por tiempo indefi
nido· salvCl prueba en contrario que acredite la naturaleza tem
poraÍ del miflmo, y la no aplicación del sistemalspecial de co
tización a que se refiere el articulo 4. mientras no se cWJU)lan
los requisitos previstos en losnúmeras. anteriores.

Art 4.- Las partes podrán acordar la. transformación de un
contrato a tiempo completo. en otro a tiempo parcial teniendo
en cuenta las condiciones previstas. en los Convenios Colectivos,
El nuevo contrato deben\ ajustarse a los requisitos y cumplir
las formalidades .establecidas en el articulo anterior.

CAPITULO n
Contratos de nIeva

Art. 1.· El contrato de relevo es el' q·ue Se concierta con un
trabajador inscrito como desempleado en la correspondiente
Oficina de Empleo, para sustftull' al trabajador de la Empresa
que accede a la Jubilaci6-n parcial prevista en el articulo 12.&
del Estatuto de los Trabajadores, simultAneamente con el con
trato a- tiempo parcial que se pacte con este ültimo.

Art 8.0 El contrato dere1eYo estará sometido al régimen
j'.lridlco del contrato a tiempo parctal· con las siguientes par.
tieular!dades:

al El contrato se formaJizaré. en el modelo oficial que fi
gura como anexo en este Real Decreto Y en él deberá constar.
op.r:::esariamente. el nombre. edad. y circUnstancias profesionales
del trabajador sustituido. .

bl El contrato tendrá una duración igual al tiempo que falte
al trabajador sustituido para a1c&nzar la edad establecida con
carácter general en el régimen cQIT9spondiente de, la Seguri
dad Social para causar derecho a la pensión de jubilación .or
dine:rtA.

el La lomada eJe trabafo seré., al menos. equivalente a la
reducción producida en la Jornada del trabajador sustituido.

d) El· contrato se extinguirA alcum'Pllr el trabajador sus-
t;ruido Ja edad a qUe- se refiere el apartado bl ·de este articulo,
salvo 10 previsto en el articulo lO,

Art. 0.° 1. Si durante la vigencia del contrato de relevo se
produjera el cese del traba1ador, el empresario debará sustituir
lo, en el plazo de quince- dfas. por otro trabajador desempleado.

2. Si el trabaJador que comparte- SU' trabajo con el Utular
deJ contrato de relevo fuera despedido lmprocedentemente antes
de cumplir la edad de jubl1aci6n y no 88 procediera a 8U.. r&
admisión. la Empresa deberá sustituirlo por otro trabajador
df'sempleado o ampliar la durac16-n de la Jornada del trabajador
con contrato de relevo. '

3. En caso de incumpIlmiento de las obUgaclones previstas
en los DOmeros anteriores. el empresario deberá abonar a la
Entidad Gestora correspondiente el Importe de la -prestación de
lubtlaclónparclal devengado desde el momento del cese o del
despido improcedente.


