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Disposiciones generales

JEFATURADEL ESTADO
10693 REAL DECRETO-LEY 8/199 7, de 16 de mayo,
de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contrataci6n indefinida.

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS

EI dia 9 de maya de 1996, las Organizaciones sindicales y empresariales mas representativas en el ambito
estatal consideraron urgente e inaplazable retomar algunas cuestiones pendientes en el marco del dialogo socia!.
asi como abrir un debate y reflexi6n acerca de en que
medida la recuperaci6n econ6mica pudiera verse acompanada de una mejora del funcionamiento del mercado
de trabajo que permita responder conjuntamente a los
graves problemas del paro, la precariedad y la alta rotaci6n del empleo.
En comunicaci6n conjunta dirigida al Gobierno por
dichas Organizaciones empresariales y sindicales se da
cuenta de que, entre otros, se ha alcanzado un «Acuerdo
Interconfederal para la Estabilidad del Empleo». Senalan
en dicha comunicaci6n que el citado Acuerdo interconfederal afecta a normas vigentes y propone modificaciones de las mismas.
Manifiestan los agentes sociales que corresponde al
Gobierno afrontar la elaboraci6n de las correspondientes
disposiciones a fin de conectar la dicci6n literal de la
norma con los compromisos, fines y resultados de 10
previsto en este ACuerdo.
En el mencionado Acuerdo interconfederal se reconoce explicitamente que el contexto actual se caracteriza
por la alta tasa de desempleo existente en nuestro pais
(22 por 100 de la poblaci6n activa), asi como por la
temporalidad (34 por 100) y rotaci6n de la contrataci6n
laboral que tiene graves efectos sobre la poblaci6n trabajadora, el crecimiento econ6mico, el funcionamiento
de las empresıl'S y el sistema de protecci6n social.
Asimismo se indica en el Acuerdo interconfederal que
la actual tasa de desempleo juvenil (42 por 100 de la
poblaci6n menor de veinticinco anos) aconseja la adopci6n de medidas especificas para este colectivo que, por
una parte, posibiliten recibir 0 complementar la formaci6n adquirida y aplicar dichos conocimientos a'traves
de los contratos de formaci6n y practicas y, de otra partll,
permitan que puedan incorporarse al mercado laboral
en terminos de mayor estabilidad que hasta ahora.
Asi pues existe una patente demanda social, de cuya
urgencia se hacen eco las Organizaciones empresariales
y sindicales, en orden a la necesidad de acometer de
manera decidida y urgente las oportunas reformas con
el objetivo de luchar contra el paro, la precariedad laboral

y la alta rotaci6n de los contratos, y potenciar nuestra
capacidad generadora de empleo, en especial de empleo
estable. Es evidente, segun senalan los agentes sociales,
que el funcionamiento del mercado laboral en la actualidad no resulta el mas adecuado para basar sobre el
un modelo de relaciones laborales estable, ya que perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores,
por 10 que las medidas que se proponen a los Poderes
Publicos pretenden contribuir a la competitividad de las
empresas, a la mejora del empleo y a la reducci6n de
la temporalidad y rotaci6n del mismo.
En funci6n de la gravedad de los problemas antes
senalados es preciso adoptar una disposici6n legislativa
que adopte la forma de Real Decreto-Iey, no s610 por
la urgente necesidad que da respuesta a quienes se
encuentran en situaci6n de desempleo, sino ademas para
no dejar abierto un marco de expectativas que pudiera
repercutir desfavorablemente en el empleo estable. De
ahi la utilizaci6n de esta f6rmula legislativa como la mas
adecuada para los prop6sitos que se tratan de alcanzar.
Como es 16gico, la gravedad de los problemas y la
urgencia de las soluciones han de compatibilizarse con
el respeto a los cometidos de las Cortes Generales. Por
ello, el Gobierno ha mantenido con caracter previo a
la aprobaci6n del presente Real Decreto-Iey reuniones
con todos los Grupos Parlamentarios con objeto de poner
en comun los objetivos en favor de la creaci6n de empleo,
de fomento del empleo estable y de mayor calidad en
el empleo, procurando que las medidas legislativas que
se establezcan se lIeven a cabo con la mayor rapidez,
10 que permitira optimizar en favor de los trabajadores
el periodo de crecimiento econ6mico que vive nuestro
pafs en la actualidad.
Los Grupos Parlamentarios han mostrado su con formidad con la tramitaci6n de las referidas medidas
mediante su aprobaci6n por Real Decreto-Iey, que luego
sea tramitado como Ley con pleno respeto a los tramites
y plazos reglamentarios en el Congreso de los Diputados
y en el Senado.
Tambien, en atenci6n a 10 planteado pordeterminados Grupos Parlamentarios, el Gobierno con caracter
voluntario solicit6 por vfa de urgencia el oportuno dictamen del Consejo Econ6mico y Social.
ii
En atenci6n a las finalidades y circunstancias anteriormente senaladas, la presente norma tiene como objetivos especificos potenciar la contrataci6n indefinida;
favorecer la inserci6n laboral y la formaci6n te6rico-practica de los j6venes; especificar y delimitar los supuestos
de utilizaci6n de la contrataci6n laboral, especialmente
los contratos de obra 0 servicio 0 eventual por circunstancia de la producci6n, y mejorar el actual marco de
la protecci6n social del trabajo a tiempo parcia!. entre
otros.
Con caracter transitorio se articula una, modalidad
para el fomento de la contrataci6n indefinida, dirigida
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a colectivos especfficos singularmente afectados por el
desempleo y la inestabilidad laboral, estableciendose
algunas particularidades, que tienen una s6lida, razonable y objetiva fundamentaci6n, en 10 que se refiere a
su regimen indemnizatorio en el supuesto de que la extinci6n del contrato se produjera a traves de un despido
objetivo declarado improcedente.
Tambien se otorga un mayor protagonismo ala negociaci6n colectiva en la contrataci6n, especialmente en
los contratos formativos y temporales causales, introduciendose, en funci6n de los acuerdos alcanzados entre
los agentes sociales, una nueva redacci6n del articulo
52.c) del Estatuto de los Trabajadores respecto a las
causas organizativas, tecnol6gicas y de producci6n vinculandolas a la superaci6n de las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa por su posici6n competitiva 0 por exigencias de la demanda a traves
de una mejor organizaci6n de 10s recursos.
Los principios de causalidad del despido y del control
judicial impuestos por el vigente ordenamiento juridico
se mantienen plenamente.
Por ultimo, en relaci6n con la extinci6n de la relaci6n
laboral, la presente norma anade al actual articulo 85
del Estatuto de los Trabajadores la posibilidad de que
los convenios colectivos articulen procedimientos de
informaci6n y seguimiento de los despidos objetivos en
el ambiro correspendiente.
En su virtud, siendo urgente la adopci6n de iəs anteriores medidas y haciendo uso de la autorizaci6n contenida en el articulo 86 de la Cons~tuciən, a propuesta
del Ministro de Trabaje y Asuntos Sociales y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
cffa 16 de maya de 1997,
DISPONGO:
CAPiTULO 1
Modificaciones que se introducen en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado
por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo
Articulo primero. Forma. duraci6n y modafidades def
contrato de trabajo.
Los articulos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que se relacionan a
continuaci6n, quedan modificados en los terminos
siguientes:
Uno. EI apartado 2 del articulo 8 queda redactado
de la forma siguiente:
«2. Deberan constar por escrito los contratos
de trabajo cuando asi 10 exija una disposici6n legal
y, en todo caso, los de practicas y para la formaci6n,
los contratos a tiempo parciai. fijo-discontinuo y
de refevo, los contratos de trabajo a domicilio, los
contratos para la realizaci6n de una obra 0 servicio
determinado, asi como los de los trabajadbres contratados en Espaıia al servicio de empresas espaıiolas en el extranjero. Igualmente constaran por
escrito los contratos ı:ıor tiempo determinado cuya
duraci6n sea superior a cuatro semanəs. De no
observarse tal exigencia, el contrato se presumira
celebrado a jornalila completa y por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite su
naturaleza temporal 0 el caracter a tiempo parcial
de los servicios.»
Dos. EI articulo 11 queda redactado de la forma
siguiente:
«Artfculo 11. Contratos formativos.
1. EI contrato de trabajo en practicas podra
concertarse con quienes estuvieran en posesi6n de
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titulo universitario 0 de formaci6n profesional de
grado medio 0 superior, 0 titulos oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten para el
ejercicio profesional, dentro de los cuatro aıios
inmediatamente siguientes a la terminaci6n de los
correspondientes estudios, de acuerdo con las
siguientes reglas:
aı. EI puesto de trabajo debera permitir la obtenci6n de la practica profesional adecuada al nivel
de estudios cursados. Mediante convenio colectivo
de ambito sectorial estatal 0, en su defecto, en
los convenios colectivos sectoriales de ambito inferior, se podran determinar los puestos de trabajo,
grupos, niveles 0 categorias profesionales objeto
de este contrato.
b) La duraci6n del contrato no podra ser inferior
a seis meses ni exceder de dos aıios, dentro de
cuyos liriıites los convenios colectivos de ambito
sectorial estatal 0, en su defecto, los convenios
colectivos sectorlales de ambito inferior podran
determinar la duraci6n del contrato, atendiendo a
las caracteristicas del sector y de las practicas a
realizar.
c) Ningun trabajador podra estar contratado en
practicas en la misma 0 distinta empresa por tiempo superior a dos aıios en virtud de la misma
titulaci6n.
d) Salvo 10 dispuesto en convenio colectivo, el
periodo de prueba no podra ser superior a un mes
para Iəs contratos en practicas celebrados con trabajadores Ejue esten en posesi6n de titulo de grado
medio, Ai a dos meses para los centratos en practicas celebrados con trabajadores q.ue esten en
posesi6n de titulo de grado superior.
e) La retribuciən del trabajador sera la fijada
en convenio colectivo para los trabajadores en practicas, sin que, en su defecto, pueda sar inferior al
600 al 75 por 100 durante el primero 0 el segundo
aıio de vigencia del contrato, respectivamente, del
salario fijado en convenio para un trabajador que
desempeıie el mismo 0 equivalente puesto de trabajo.
f) Si al termino del contrato el trabajador continuase en la empresa no podra concertarse un
nuevo perfodo de prueba, computandose la duraci6n de las practicas a efecto de antigüedad en
la empresa.

2. EI contrato para la formaci6n tendra por
objeto la adquisici6n de la formaci6n te6rica y practica necesaria para el desempeıio adecuado de un
oficio 0 de un puesto de trabajo que requiera un
determinado nivel de cualificaci6n, y se regira por
las siguientes reglas:
a) Se podra celebrar con trabajadores mayores
de dieciseis aıios y menores de veintiun aıios que
carezcan de la titulaci6n requerida para realizar un
contrato en practicas. No se aplicara ellimite maximo de edad cuando el contrato se concierte con
un trabajador minusvaNdo.
b) Mediante convenio cəlectivo de ambito sectorial estatal 0, en su defecto, en los convenios
colactivos sectoriales de ambito inferior, se podra
establecer, en funci6n del tamaıio de la plantilla,
el numero maximo de contratos a realizar, asi como
los puestos de trabajo objeto de este contrato.
Asimismo, los convenios colectivos de empresa
podran establecer el numero maximo de contratos
a realizar en funci6n del tamaıio de la plantilla, en
el supuesto en que exista un plan formativo de
empresa.
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Si 105 eonvenios eoleetivos a que se refieren 105
parrafos anteriores no determinasen el numero
maximo de eontratos que cada empresa puede realizar en funei6n de su plantilla, dieho numero serıl
el determinado reglamentariamente.
e) La duraei6n minima del eontrato sera de seis
meses y la maxima de dos anos. Mediante eonvenio
colectivo de ambito sectorial estatal 0, en su defecto, en 105 convenios colectivos sectoriales de ambito inferior, se podra establecer otras duraeiones
atendiendo a las caracteristicas del ofieio 0 puesto
de trabajo a desempenar y a 105 requerimientos
formativos del mismo, sin que, en ningun caso, la
duraei6n minima pueda ser inferior a seis meses
ni la maxima superior a tres anos.
d) Expirada la duraci6n maxima del contrato
para la formaei6n, el trabajador no podra ser contratado bajo esta modalidad por la misma 0 distinta
empresa.
No se podran celebrar contratos para la formaei6n que tengan por objeto la cualifieaei6n para
un puesto de trabajo que hava sido desempenado
con anterioridad por el trabajador en la misma
empresa por tiempo superior a doce meses.
e) 1:1 tiempo dedicado a la formaei6n te6rica
dependera de las caracteristicas del ofieio 0 puesto
de trabajo a desempenar y del numero de horas
estableeido para el m6dulo formativo adecuado a
dicho puesto u oficio, sin que, en ningun caso, pueda ser inferior al 15 por 100 de la jornada maxima
prevista en el convenio colectivo 0, en su defecto,
de la jornada maxima legal.
Respetando el limite anterior, los convenios
colectivos podran establecer el tiempo dedicado
a la formaei6n te6rica y su distribuei6n, estableeiendo, en su caso, el regimen de alternaneia 0
concentraei6n del mismo respecto del tiempo de
trabajo efectivo.
.
Cuando el trabajador contratado para la formaei6n no hava finalizado los ciclos educativos comprendidos en la escolaridad obligatoria, la formaci6n te6riea tendra por objeto inmediato eompletar
dicha educaei6n.
Se entendera eumplido el requisito de formaei6n
te6rica cuando el trabajador acredite, mediante eertificaei6n de la Administraci6n publica competente,
que ha realizado un curso de formaci6n profesional
ocupaeional adecuado al ofieio 0 puesto de trabajo
objeto del contrato. En este caso, la retribuei6n del
trabajador se incrementara proporcionalmente al
tiempo no dedicado il la formaci6n te6rica.
f) . EI trabajo efectivo que preste el trabajador
en la empresa debera estar relacionado con las
tareas propias del nivel ocupacional. oficio 0 puesto
de trabajo objeto del contrato.
g) A la finalizaei6n del contrato, el empresario
debera entregar al trabajador un certificado en el
que conste la duraei6n de la formaei6n te6rica y
el nivel de la formaei6n practica adquirida. EI trabajador podra solicitar de la Administraci6n publica
competente que, previas las pruebas necesarias,
le expida el correspondiente certifieado de profesionalidad.
h) La retribuci6n del trabajador contratado para
la formaei6n sera la fijada en convenio colectivo,
sin que, en su defeeto, pueda ser inferior al salario
minimo interprofesional en proporei6n al tiempo
de trabajo efectivo.
i) La aeei6n protectora de la Seguridad Social
del trabajador contratado para la formaci6n comprendera, como contingencias, situaeiones protegibles yprestaciones, las derivadas de aecidentes
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de trabajo y enfermedades profesionales, la asisteneia sanitaria en los ca sos de enfermedad comun,
accidente no laboral y maternidad, las prestaciones
econ6micas por incapaeidad temporal derivadas de
riesgos eomunes y por maternidad, y las pensiones.
Asimismo, se tendra dereeho a la cobertura del
Fondo de Garantia Salarial.
j) En el supuesto de que el trabajador continuase en la empresa al termino del contrato se
estara a 10 estableeido en el apartado 1, parrafo
f), de este articulo.
k) EI contrato para la formaei6n se presumira
de caracter eomun u ordinario cuando el empresario incumpla en su totalidad sus obligaciones en
materia de formaci6n te6rica.
3. En la negoeiaçi6n colectiva se podran establecer compromisos de conversi6n de los contratos
formativos en contratos por tiempo indefinido.»
Tres. EI artieulo 12 queda redactado de la forma
siguiente:
«Articulo 12. Contrato a tiempo pareial, contrato
fijo-discontinuo y contrato de relevo.
1. EI trabajador se entendera contratado a
tiempo pareial cuando preste servieios durante un
numero de horas al dia, a la semana, al mes 0
al ano, inferior. al considerado como habitual en
la actividad de que se trate en dichos periodos
de tiempo.
2. EI contrato a tiempo parcial podra concertarse por tiempo indefinido 0 por duraei6n determinada en los supuestos en los que legalmente
se permita la utilizaei6n de esta modalidad de contrataci6n, excepto en el contrato para la formaci6n.
3. Sin perjuieio de 10 senalado en el apartado
anterior, el contrato a tiempo parcial se entendera
celebrado por tiempo indefinido cuando:
a) Se coneierte para realizar trabajos fijos y
peri6dicos dentro del volumen normal de actividad
de la empresa.
.
b) Se coneierte para realizar trabajos que tengan el caracter de fijos discontinuos y no se repitan
en fechas ciertas, dentro del volumen normal de
actividad de la empresa. En este easo, los trabajadores seran lIamados en el orden y la forma que
se determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en el caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de deşpido
ante la Jurisdicci6n competente, iniciandose el plazo para ello desde el momento que tuviese conacimiento de la falta de eonvocatoria.
4. La base de cotizaci6n a la Seguridad Social
y demas aportaciones que se recauden conjuntamente con aquella estara constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en funci6n de
las horas trabajadas.
Para determinar los periodos de cotizaci6n y de
calculo de la base reguladora de las prestaeiones
de Seguridad Social, incluida la de proteeci6n por
desempleo, se eomputaran exelusivamente las
horas trabajadas. Reglamentariamente se determinara la forma de calculo de los dias de cotizaci6n
exigibles, equivalentes a la jornada habitual diaria
en la actividad de que se trate, asi como los periados en que 105 mismos hayan de estar comprendidos.
Tendran la consideraci6n de horas extraordinarias a todos los efectos, incluidos 105 de Seguridad
Social, cada hora de trabajo que se ıeaüce sobre
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la jornada de trabajo pactada en el contrato de
trabajo.
5. Asimismo, se entendera como contrato a
tierripo parcial el celebrado por el trabajador que
concierte con su efl1presa, en las condıcıones establecidas en el presente artıculo, una reducci6n de
la jornada de trabajo y de su salario del 50 por
100, cuando reuna las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensi6n contributiya
de jubilaci6n de la Segurıdad Socıal con excepcıon
de la edad, que habra de ser inferior a tres afios,
como maximo, a la exigida. Parapoder realızar este
contrato, la empresa concertara simultaneamente
un contrato de trabajo con otro trabajador en situaci6n de desempleo y quedara obligada a mantener
cubierta, como mınimo, la jornada de trabajo sustituida hasta la fecha de jubilaci6n prevısta en el
parrafo siguiente. Al contrato de trabajo por el Que
se sustituye la jornada dejada vacante por el trabajador que reduce su jornada se le denominara
contrato de relevo.
La ejecuci6n del contrato de trabajo a tiempo
parcial a 1ue se refiere este apartado, y su retrı
buci6n, seran compatibles con la pensi6n quə la
Seguridad Social rəconozca al trabajador hasta que
cumpla la ed ad establecida con caracter general
por el sistema de la Seguridad Social para causar
derecho a la pensi6n de jubilaci6n, extinguiendose
la relaci6n laboral al alcanzar la referida ədad.»
Cuatro. EI apartado 1 del artıculo 15 queda redactado de la forma siguiente:
«1. EI contrato de trabajo podra concertarse
por tiəmpo indefinido 0 por una duraci6n determinada.
Podran celebrarse contratos de duraci6n determinada en 105 siguientes supuestos:
a) Cuançlo se contrate al trabajador para la realizaci6n de una obra 0 servicio determinados, con
autonomıa y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecuci6n, aunque limitada en əl tiəmpo, sea en principio de duraci6n
incierta. Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ambito inferior, incluidos los convenios
de empresa, podran identificar aquellos trabaJos ~
tareas con sustantividad propia dentro de la actı
vidad normal de la empresa que puedan cubrirse
con contratos de esta naturaleza.
b) Cuando tas circunstancias del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos ası 10 exigieran, aun tratandose de la actividad normal ge
la empresa. En tales ca sos, 105 contratos podran
tener una duraci6n maxima de seis meses, dentro
nA un oerfodo de doce meses, contados a partir

d~1 ~·o~ento en que se produzcan dichas

caUSa5,

Por convenio colectivo de ambito sectorial estatal
o en su defecto, por convenio colectivo sectorial
d~ ambito inferior, podra modificarse la duraci6n
maxima de estos contratos y el perıodo dentro del
cual se ~uedan realizar en atenci6n al caracter estacional de la actividad en que dichas circunstancias
se puedan producir. En tal su~ue5to,. el perı~do
maximo dentro del cual se pödran realizar sera de
dieciocho meses, no pudiendo superar la d~raci6n
del contrato las tres cuartas partes del perıodo de
referencia establecido.
Por convenio colectivo se podran determinar las
actividades en las que puədan contratarse trabajadores eventuales, ası como fijar, criterios generales relativos a la adecuada relacıon entre el ııolu
men de esta modalidad contractual y la plantilla
total de la empresa.
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c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores
con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique
el nombre del sustituido y la causa de sustituci6n.»
Cinco. Los apartados 2, 3 y 4 de ladisposici6n adicional segunda quedan redactados de la forma siguiente:
«2. Los trabajadores minusvalidos contratados
para la formaci6n no se computaran para determinar el numero maximo de estos contratos que
las empresas puəden realizar en funci6n de su
plantilla.
3. Las empresas que celebren contratos para
la formaci6n con trabajadores minusvalidos tendran derecho a una reducci6n del 50 por 100 en
las cuotas empresariales a la Seguridad Social previstas para 105 contratos para la formaci6n.
4. Continuaran siendo de. aplicaci6n a 105 contratos para la formaci6n que se celebren con trabajadores minusvalidos que trabajen enCentros
Especiales de Empleo las peculiaridades que para
dichos contratos se preven en el artıculo 7 del Real
Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que
se regula la relaci6n laboral de caracter especial
de 105 minusvalidos que trabajen en 105 Centros
Especiales de Empleo.»
Articulo 5egundo.

contrato,

Derechos y deberes derivados del

EI apartado 3 del artıculo 17 de la Ley del Estatuto
de 105 Trabajadores, texto refundido aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda
redactado de la forma siguiente:
«3. No obstante 10 dispuesto en el apartado
anterior, el Gobierno podra regular medidas de
reserva, duraci6n 0 preferencia en el empleo que
tengan por objeto facilitar la colocaci6n de trabajadores demandante5 de empleo.
.
Asimismo, el Gobierno podra otorgar subvencıo
nes, desgravaciones y otras medidas para fomentar
el empleo de grupos especfficos de trabajadores
que encuentren dificultades especiales para acceder al empleo. La regulaci6n de las mismas se hara
previa consulta a las organizaciones sindicales y
asociaciones empresariales mas representativas.
Las medidas a las que se refieren 105 parrafos
aiiter:Or®s se orierıtaran prioritariamente a fomentar el empleo estable de 105 trabajaaores aesempleados y la conv8fsi6n de contratos temporales
en contratos por tiempo indefinido.»
Articulo tercero,

Ei apartadü c)

Extinci6n del contrato de trabajo,
dəl artıcu!o

52 de la Ley de! Estaiüto

de 105 Trabajadores, texto refundido aprobado por Real
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda
redactado de la forma siguiente:
«c) Cuando exista la necəsidad objetivamente
acreditada de amortizar puəstos də trabajo por
alguna de las causas previstas en el artıculo 51.1
de esta Ley y en numero inferior al. establecid,?
ən el mismo. A tal efecto, el empresarıo acredıtara
la decisi6n extintiva en causas əcon6micas, con
el fin de contribuir a la supəraci6n de situaciones
econ6micas negativas, 0 en causas tecnicas, organizativas o· de producci6n, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la
empresa, ya sea por su posici6n competitiva en
el mercado 0 por exigəncias de la demənda, a traves
de una mejor organizaci6n de los recursos.

Sabado 17 mayo 1997

15410

Los representantes de los trabajadores tendran
prioridad de permanencia en la empresa en el
supuesto al que se refiere este apartado.»
Artfculo cuarto.

Negociaci6n colectiva.

Los articulos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que se relacionan a
continuaci6n quedan modificados en los termınos
siguientes:
Uno. EI apartado 2 del artfculo 85 mantiene su
actual redacci6n como nuevo apartado 3 del mısmo
articulo.
Dos. EI apartado 2 del articulo 85 queda redactado
de la forma siguiente:
«2. A traves de la rtegociaci6n colectiva se
podran articular procediınien·tos de informaci6n y
seguimiento de los despidos objetivos, en el ambito
correspondiente.»
CAP[TULO ii
Modificaciones que se introducen en la Ley 14/1994,
de 1 de junio, por la que se regulan las empresas
de trabajo temporal
Artfculo quinto.

Empresas de trabajo temporal,

EI apartado 1 del articulo 17 de la Ley 14/1994,
de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de
trabajo tempora!, queda redactado de la forma sıguıente:
«1. Los trabajadores puestos a disposici6n tendran derecho a presentar a traves de los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria
reCıamaciones en relaci6n con las condiciones de
ejecuci6n de su actividad laboral.
Los representantes de los trabajadores de la
empresa usuaria tendran atribuida la representaci6n de los trabajadores en misi6n, mientras esta
dure, a efectos de formular cualquier reclamaci6n
en relaci6n con las condiciones de ejecuci6n de
la actividad labora!, en todo aquello que atafie a
la prestaci6n de sus servicios en estas, sin que ello
pueda suponer una ampliaci6n del credito de horas
mensuales retribuidas a que tengan derecho dıchos
representantes, conforme a. !o dispuestı:ı er. e! 1!~1!r
tadu ;:;) də. aıiicuıö 68 dei Estatuto de los Trabajadores.
.
Lo dispuesto en los parrafos anteriores no. sera
de aplicaci6n a las reclamaciones del trabaıador
respecto de la empresa de trabajo temporal de la
cual depende.»
Disposici6n adicional primera, Contrato para el
fomento de la contrataci6n indefinida.

1. Con objeto de facilitar la colocaci6n estable de
trabajadores desempleados y de empleados sujetos a
contratos temporales, durante los cuatro afios siguientes
a la entrada E>A vigor de əste Real Oecreto-Iey podra
concertarse el contrato de trabajo para el fomento de
la contrataci6n indefinida que se reguJa en esta disposici6n, en las oondiciones previstas en la misma ..
2. EI contrato podra concertarse con trabaıadores
incluidos en uno de los grupos siguientes:
aL Trabajadores desempleados en quienes concurra
alguna de las siguientes condiciones:
J6venes desde dieciocho hasta veintinueve afios de
edad,ambos ü;ıclusjve.
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Parados de larga duraci6n, que lIeven, al menos, un
afio inscritos como demandantes de empleo.
Mayores de cuarenta y cinco afios de edad.
Minusvalidos.
bL Trabajadores que, en la fecha de celebraci6n del
nuevo contrato, estuvieran empleados en la misma
empresa mediante un contrato de duraci6n determinada
o temporal, incluidos los contratos formativos, existente
en la fecha de entrada en vigor de esta disposici6n 0
que se suscriba hasta transcurrido un afio elesde la misma. Transcurrido dicho plazo de un afio, la conversi6n
de estos contratos en el contrato para el fomento de
la contrataci6n indefinida se articulara a traves de la
negociaci6n colectiva.
3. EI contrato se concertara por tiempo indefinido
y se formalizara por escrito, en el modelo que se establezca.
EI regimen juridico del contrato y los derechos y obligaciones que de el se deriven se regiran, con caracter
general, por 10 dispuesto en la Ley y en 105 oonvenios
colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con
la unica excepci6n de 10 dispuesto en los apartados
siguientes.
4. Cuando el contrato se extinga por causas objetivas y la extinci6n sea declarada improcedente, la cuantia de la indemnizaci6n a la que se refiere el articulo 53.5
del Estatuto de los T rabajadores, en su remisi6n a los
efectos del despido disciplinario previstos en el articulo
56 del mismo texto lega!, sera de treinta y tres dias
de salario por afio de servicio, prorrateandose por meses
los periodos de tiempo inferior a un afio y hasta un
maximo de veinticuatro mensualidades.
5. No podra cancertar el contrato para el fomento
de la contrataci6n indefinida al que se refiere la presente
disposici6n la empresa que, en los doce meses anteriores
a la celebraci6n del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas
declaradas improcedentes per sentencia judicial 0 hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitaci6n afectara unicamente a las extinciones
y despidos producidos con posterioridad a la entrada
en vigor de esta disposici6n, y para la cobertura de aquelIos puestos de trabajo de la misma categoria 0 grupo
profesional que los afectados por la extinci6n 0 despido
y para el mismo centro 0 centros de trabajo.
Esta limitaci6n no sera de aplicaci6n en el supuesto
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tratos los que se refiere la presente disposici6n hava
sido acordada con los representantes de los trabajadores
en el periodo de consultas previsto en el apartado 4
del articulo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
6. Dentro del plazo de cuatro afios, al que se refiere
el apartado 1 de esta disposici6n, et Gobierno procedera
a evaluar. iunto a las orea.nizac!ones sindica!əs y gSbciaciones e-mpresariales mas representativas, los efectos
de esta medida para el fomento de la contrataci6n indefinida, a fin de proponer, en su caso, su eventual continuidad mas alla del periodo de tiempo citado.
7. La finalizaci6n de la vigencia temporal de la medida prevista en esta dispasici6n ne afectara al regimen
juridico de los contratos realizados al ampare de la misma, tal y como se define en los apartados 3 y 4, que
permanecera vigente durante toda la vida de los contratos, salvo que sea expresamente modificado por disposici6n legal al efecto.
Disposici6n adicional segunda, Contratos para la formaci6n en escuelas-taller y casas de oficios,
Los contratos para la formaci6n que se realicen en
el marco de los programas publicos de empleo-formaci6n
de escuelas-tall.er y CBsas de ofioios podran celebrarse
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con trabajadores mayores de dieciseis aiios y menores
de veinticuatro aiios.

Normas transitorias
en materia de modalidades de contrataci6n.

Disposici6n transitoria primera.

1. Los contratos celebrados antes de la entrada en
vigor de este Decreto-Iey continuarən rigiendose por la
normativa legal 0 convencional vigente en la fecha en
que se celebraron.
Las contrataciones eventuales realizadas al amparo
de 105 convenios colectivos actualmente en vigor seguirən rigiendose por 10 previsto en 105 mismos hasta la
finalizaci6n de la vigencia inicial pactada de estos.
2. Los contratos de aprendizaje celebrados con
anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Iey
se equipararən a 105 contratos para la formaci6n a efectos de 10 dispuesto en el artfculo 11.2.d) del Estatuto
de 105 Trabajadores. Si la duraci6n del contrato hubiera
sido inferior a dos aiios. se p6drə contratar para la formaci6n al mismo trabajador exclusivamente por el tiempo que reste hasta completar la referida duraci6n məxi
ma de dos aiios 0 la establecida. en su caso. en los
convenios colectivos· conforme a 10 dispuesto en el
artfculo 11.2.c) de la Ley citada.
Las referencias al contrato de aprendizaje contenidas

en cualesquier8 dispos;ci0f16S j!)rfdicas ən vigor se ~nten

derən hechas al contrato para la formaci6n regulacto per
esta norma.

Extinciones de contratos producidas antes de la entrada en vigor de
este Real Decreto-Iey.

Disposici6n transitoria segunda.

Las extinciones de contratos por la causa objetiva
prevista en el artfculo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores producidas antes de la entrada en vigor de este
Real Decreto-Iey se regirən por las disposiciones vigentes
en la fecha en que hubieran tenido lugar.

Retribuci6n de los
trabajadores menores de dieciocho anos contratados para la formaci6n.

Disposici6n transitoria tercera.

Hasre tantə se produzca la equiparaci6n del salariə
mfnimo irnarprofesi0nal de 105 trat.ajadores menores de
dieciocho əiios de eelad con el de IƏ5 mayores de dicha
ed ad. la retribuciə1'l de 105 men€lres contrataelos para
la formaci6n a la qtJe se refiere el artfculo 11.2.h) del
Estatuto elə 105 Trabajaelores tenıılrə como garantfa mfnima. cualqııiera que sea el tiemJilo de formaci6n te6rica.
la del 85 por 100 del salario mfnimo imerprofesional
correspomliente a su edad. La apılicaci6n de dicha garantfa s610 surtirə efectos hasta la oalanci6n. como mƏximo.
de un salario igual al que corresponderfa a un trabajador
contratado para la formaci6n mayor de dieciocho aiios
por la misma jornada de trabajo.

Protecci6n social de
los trabajadores con cORtratos para la formaci6n
ya tiempo parcial.

Disposici6n transitoria cuarta.

1. En el plazo məximo de tres meses. contados desde la entrada en vigor de este Real Decreto-Iey. el Gobier"
no procederƏ. previa consulta a las organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales məs representativas. a adoptar las disposiciones necesarias para hacer
efectivo el derecho a la prestaci6n de incapacidad temporal de 105 trabajadores contratados para la formaci6n
y a la cobertura de la totalidad de las contingencias
de los contratados a tiempo parcial por duraci6n inferior

a doce horas a la semana 0 cuarenta y ocho horas al
mes.
La ampliaci6n establecida por la presente norma de
la acci6n protectora de la Seguridad Social correspondiente a ambos contratos con respecto a la establecida
en base a la normativa anterior comenzarə a surtir efectos a partir de la entrada en vigor de las citadas disposiciones.
2. Se autoriza al Gobierno para establecer en las
disposiciones reglamentarias a las que se refiere el apartado anterior la cotizaci6n a la Seguridad Social que
corresponda efectuar en estos contratos.
Hasta tanto entren en vigor dichas disposiciones. la
cotizaci6n a la Seguridad Social en los contratos para
la formaci6n se regira por las reglas establecidas para
105 contratos de aprendizaje. Respecto a la cotizaci6n
en 105 contratos a tiempo parcial por duraci6n inferior
a doce horas a la semana 0 cuarenta y ocho horas al
mes. se seguiran aplicando. hasta la indicada fecha. las
normas en vigor referentes a dicha modalidad de contrataci6n.
Disposici6n derogatoria unica.

gaci6n normativa.

Alcance de la dero-

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0
inferior rango' se opongan a 10 dispuesto en este Real
Decreto-!ey y, expresamente, Iəs siguientes:
a) Las disposiciones adicionales primera y tercera
de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores. texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995. de
24 de marzo.
b) La disposici6n adicional sexta de la Ley 13/1996.
de medidas fiscales. administrativas y de orden social.
en 10 relativo a los apartados uno y dos del artfculo
44 de la Ley 42/1994. de medidas fiscales. administrativas y de orden social.
c) EI ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 144
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social. aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994.
de 20 de junio. sin perjuicio de su aplicaci6n a los contratos de aprendizaje celebrados antes de la entrada en
vigor de esta norma. asf como a los nuevos contratos
para la formaci6n hasta la fecha en que. de conformidad
con 10 dispuesto en la disposiciən traııısitoria cuarta. surta
e·fectos la incorJiloraci6n de la pırestaci6n econ6mica por
incapacidad temporal al regimen de j9rotecci6n social
de los mismos.
d) Los artfculos 1. parfƏfə dı. 5 y 6. en 10 relativo
al contrato por lanzamiento de nı,ı.eva actividad. del Real
Decreto 2546/1994. de 29 de diciembre. por el que
se desarrolla el artic.ulo 15 del Estatu~o de 105 Trabajadores en materia de contrataci611.
Disposici6n final primera.
110.

Disposiciones de desarro-

EI Gobierno dictara las disposiciones que sean precisas para el desarrollo de este Real Decreto-Iey.
Disposici6n final segunda.

Entrada en vigor.

Este Real Decreto-Iey entrarə en vigor el dfa de su
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 16 de maya de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno,
JOSE

MARiA AZNAR LOPEZ

