
que le sean de aplicaci6n y, supletoriamente, por la 
Ley 6/1997, de 14 de abri!. de Organizaci6n y Funeio
namiento de la Administraci6n General del Estado. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. La adaptaci6n de los 6rganos de gobierno de 
las Autoridades Portuarias a 10 establecido en esta Ley 
se producira en el plazo maximo de tres meses desde 
su entrada en vigor. 

2. Los Directores tecnicos designados conforme a 
la normativa que se deroga continuaran en el ejercicio 
de sus funciones, sin perjuicio de 10 establecido en el 
artfculo 43.1 

3. En tanto na se proceda al nombramiento de la 
totalidad de los Vocales del Consejo de Administraci6n 
de las respectivas Autoridades Portuarias de conformi
dad con 10 establecido por el artrculo 40 de esta Ley, 
los Consejos de Administraci6n designados conforme 
a la legislaci6n que se modifica continuaran en el pleno 
ejercicio de las funeiones que corresponden a dichos 
6rganos. 

Disposici6n transitoria segunda. 

1. Las Autoridades Portuarias remitiran en el plazo 
de un ana, desde la entrada en vigor de esta Ley, la 
propuesta de valoraci6n de los terrenos y lamina de agua 
de la zona de servicio del puerto para su tramitaci6n 
yaprobaci6n. 

2. En el plazo de un ana, desde la aprobaci6n de 
las nuevas valoraciones, los Directores de las Autorida
des Portuarias remitiran a sus respectivos Consejos de 
Administraci6n las propuestas de revisi6n de los canones 
de ocupaci6n 0 aprovechamiento de las concesiones y 
autorizaciones otorgadas con anterioridad a la vigencia 
de esta Ley, a fin de adaptarlos a 10 dispuesto en ella. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Para garantizar el objetivo de autofinanciaci6n, evitar 
practicas abusivas en relaci6n con los trƏficos cautivos, 
asr como discriminatorias y otras analogas, a que se 
refiere el apartado 1 del artrculo 70, durante el plazo 
de tres anos el Ministro de Fomento, a propuesta de 
Puertos del Estado y ordas las Autoridades Portuarias, 
asr como las asociaciones de usuarios directamente afec
tadas, establecera los Ifmites maximos y mrnimos de 
las tarifas de moda que el margen entre ellos na sea 
en ningun caso superior al 40 por 100. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

Hasta que por Real Decreto se aprueben las cuantras 
maximas a que hace refereneia la letra a) del apartado 3 
del artrculo 69 bis, se aplicaran las siguientes: 

Hasta 40 pesetas por tonelada de granel Ifquido. 
Hasta 80 pesetas por tonelada de granel s6lido. 
Hasta 160 pesetas por tonelada de mercaneia general. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997. 

EI Prosidonto dol Gobiorno. 
JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

27989 LEY 63/1997, de 26 de diciembre, de Medi
das Urgentes para la Mejora del Mercado de 
Trabajo yel Fomento de la Contrataci6n Inde
finida. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Ya 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI dra 9 de maya de 1996, las organizaciones sin
dicales y empresariales mas representantivas en el ambi
ta estatal consideraron urgente e inaplazable retomar 
algunas cuestiones pendientes en el marco del dialogo 
socia!. asr como abrir un debate y reflexi6n acerca de 
en que medida la recuperaei6n econ6mica pudiera verse 
acompanada de una mejora del funcionamiento del mer
cado de trabajo que permita responder conjuntamente 
a los graves problemas del para, 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 Intercon
federal afecta a normas vigentes y propone modifica
ciones 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 reco
noce explfcitamente que el contexto actual se caracteriza 
por la alta tasa de desempleo existente en nuestro 
pars (22 por 100 de la poblaci6n activa), asr como por 
la temporalidad (34 por 100) Y rotaci6n de la contra
taci6n laboral que tiene graves efectos sobre la poblaci6n 
trabajadora, el crecimiento econ6mico, el funcionamien
ta de las empresas 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 adop
ei6n de medidas especificas para este colectivo que, por 
una parte, posibiliten recibir 0 complementar la forma
ei6n adquirida y aplicar dichos conocimientos a traves 
de los contratos de formaci6n y practicas y, de otra parte, 
permitan que puedan incorporarse al mercado laboral 
en terminos de mayor estabilidad que hasta ahora. 

Asr pues, existe una patente demanda social en orden 
a la necesidad de acometer de manera deeidida y urgen
te las oportunas reformas con el objetivo de luchar contra 
el para, la precariedad laboral y la alta rotaci6n de los 
contratos, y potenciar nuestra capacidad generadora de 
empleo, en espeeial del empleo estable. Es evidente, 
segun senalan los agentes sociales, que el funcionamien
ta del mercado laboral en la actualidad na resulta el 
mas adecuado para basar sobre el un modelo de rela
ciones laborales estable, ya que perjudica tanto a las 
empresas como a los trabajadores, por 10 que las medi
das que se proponen a los Poderes Publicos pretenden 
contribuir a la competitividad de las empresas, a la mejo
ra del empleo y a la reducci6n de la temporalidad y 
rotaci6n del mismo. 

En funci6n de la gravedad de los problemas antes 
senalados se hizo precisa la adopci6n de una disposici6n 
legislativa, bajo la forma de Real Decreto-Iey, na s610 



por la urgente necesidad de dar 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 esta
ble. De ahf la utilizaci6n de esta f6rmula legislativa como 
la mas adecuada para los prop6sitos que se trataron 
de alcanzar. 

EI Real Decreto-Iey 8/1997, de 16 de mayo, fue some
tido a debate y votaci6n de totalidad por el Congreso 
de los Diputados en su sesi6n del dfa 5 de junio de 1997, 
en la que se acord6 su convalidaci6n, asf como su tra
mitaci6n como Proyecto de Ley. 

A ello responde la presente Ley, en la que se recogen 
los contenidos del Real Decreto-Iey convalidado con las 
adaptaciones formales necesarias para mantener en el 
nuevo texto legal la identidad de las medidas incluidas 
en aquei. especialmente en relaci6n con los perfodos 
de vigencia de las mismas. 

ii 

En atenci6n a las finalidades y circunstancias ante
riormente senaladas, la presente norma tiene como obje
tivos especificos potenciar la contrataci6n indefinida, 
favorecer la inserci6n laboral y la formaci6n te6rico-prac
tica de los j6venes; especificar y delimitar los supuestos 
de utilizaci6n de la contrataci6n laboral, especialmente 
los contratos de obra 0 servicio 0 eventual por circuns
tancias de la producci6n; y mejorar el actual marco de 
la protecci6n social del trabajo a tiempo parcial, entre 
otros. 

Con caracter transitorio se articula una modalidad 
para el fomento de la contrataci6n indefinida, dirigida 
a colectivos especificos singularmente afectados por el 
desempleo y la inestabilidad laboral, estableciendose 
algunas particularidades, que tienen una s6lida, razona
ble y objetiva fundamentaci6n, en 10 que se refiere a 
su regimen indemnizatorio en el supuesto de que la extin
ci6n del contrato se produjera a traves de un despido 
objetivo declarado improcedente. 

Tambien se otorga un mayor protagonismo a la nego
ciaci6n colectiva en la contrataci6n, especialmente en 
los contratos formativos y temporales causales, intro
duciendose, en funci6n de los acuerdos alcanzados entre 
los agentes sociales, una nueva redacci6n del artfcu-
10 52.c) del Estatuto de los Trabajadores respecto a las 
causas organizativas, tecnol6gicas y de producci6n vin
culandolas a la superaci6n de las dificultades que impi
dan el buen funcionamiento de la empresa por su posi
ci6n competitiva 0 por exigencias de la demanda a traves 
de una mejor organizaci6n de los recursos. 

Los principios de causalidad del despido y del control 
judicial impuestos por el vigente ordenamiento jurfdico 
se mantienen plenamente. 

Por ultimo, en relaci6n con la extinci6n de la relaci6n 
laboral, la presente norma anade al actual artfculo 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 ambito correspondiente. 

CAPfTULO 1 

Modificaciones que se introducen en la Ley del Esta
tuta de los Trabajadores, texto refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 

Artfculo primero. Forma, duraciôn y modalidades del 
contrato də trabajo. 

Los artfculos de la Ley del Estatuto de los Trabaja
dores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, que se relacionan a 

continuaci6n, quedan modificados en los terminos 
siguientes: 

Uno. EI apartado 2 del artfculo 8 queda redactado 
en la forma siguiente: 

,,2. Deberan constar por escrito los contratos 
de trabajo cuando asf 10 exija una disposici6n legal 
y, en todo caso, los de practicas y para la formaci6n, 
los contratos a tiempo parcial, fijo-discontinuo y 
de relevo, los contratos de trabajo a domicilio, los 
contratos para la realizaci6n de una obra 0 servicio 
determinado, asf como los de los trabajadores con
tratados en Espana al servicio de empresas espa
fiolas en el extranjero. Igualmente constaran por 
escrito los contratos por tiempo determinado cuya 
duraci6n sea superior a cuatro semanas. De no 
observarse tal exigencia, el contrato se presumira 
celebrado a jornada completa y por tiempo inde
finido, salvo prueba en contrario que acredite su 
naturaleza temporal 0 el caracter a tiempo parcial 
de los servicios." 

Dos. EI artfculo 11 queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Artfculo 11. Contratos formativos. 

1. EI contrato de trabajo en practicas podra 
concertarse con quienes estuvieren en posesi6n de 
tftulo universitario 0 de formaci6n profesional de 
grado medio 0 superior 0 tftulos oficialmente reco
nocidos como equivalentes, que habiliten para el 
ejercicio profesional, dentro de los cuatro afios, 0 
de seis afios cuando el contrato se concierte con 
un trabajador minusvalido, siguientes a la termi
naci6n de los correspondientes estudios, de acuer
do con las siguientes reglas: 

a) EI puesto de trabajo debera permitir la obten
ci6n 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 infe
rior, se podran determinar los puestos de trabajo, 
grupos, niveles 0 categorfas profesionales objeto 
de este contrato. 

b) La duraci6n del contrato no podra ser inferior 
a seis meses ni exceder de dos afios, dentro de 
cuyos Ifmites los convenios colectivos de ambito 
sectorial estatal 0, en su defecto, los convenios 
colectivos sectoriales de ambito inferior podran 
determinar la duraci6n del contrato, atendiendo a 
las caracterfsticas del sector y de las practicas a 
realizar. 

c) Ningun trabajador podra estar contratado en 
practicas en la misma 0 distinta empresa por tiem
po superior a dos anos en virtud de la misma 
titulaci6n. 

d) Salvo 10 dispuesto en convenio colectivo, el 
perfodo de prueba no podra ser superior a un mes 
para los contratos en practicas celebrados con tra
bajadores que esten en posesi6n de tftulo de grado 
medio, ni a dos meses para los contratos en prac
ticas celebrados con trabajadores que esten en 
posesi6n de tftulo de grado superior. 

e) La retribuci6n del trabajador sera la fijada 
en convenio colectivo para los trabajadores en prac
ticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior 
al 60 0 al 75 por 100 durante el primero 0 el 
segundo afio de vigencia del contrato, respectiva
mente, del salario fijado en convenio para un tra
bajador que desempene el mismo 0 equivalente 
puesto de trabajo. 



f) Si al termino del contrato el trabajador con
tinuase en la empresa no podra concertarse un 
nuevo perıodo de prueba, computandose la dura
ci6n 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 prac
tica necesaria para el desempefio 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 afios y menores de veintiun afios que 
carezcan de la titulaci6n requerida para realizar un 
contrato en practicas. No se aplicara el limite maxi
mo de edad cuando el contrato se concierte con 
un trabajador minusvalido. 

b) Mediante convenio colectivo de ambito sec
torial estatal 0, en su defecto, en los convenios 
colectivos sectoriales de ambito inferior, se podra 
establecer, en funci6n del tamafio de la plantilla, 
el numero maximo de contratos a realizar, ası 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 tamafio de la plantilla, en 
el supuesto de que exista un plan formativo de 
empresa. 

Si los convenios colectivos a que se refieren los 
parrafos anteriores no determinasen el numero 
maximo de contratos que cada empresa puede rea
lizar en funci6n de su plantiııa, dicho numero sera 
el determinado reglamentariamente. 

c) La duraci6n mınima del contrato sera de seis 
meses y la maxima de dos afios. Mediante convenio 
colectivo de ambito sectorial estatal 0, en su defec
to, en los convenios colectivos sectoriales de ambi
to inferior, se podran establecer otras duraciones 
atendiendo a las caracterısticas del oficio 0 puesto 
de trabajo a desempenar y a los requerimientos 
formativos del mismo, sin que, en ningun caso, la 
duraci6n mınima pueda ser inferior a seis meses 
ni la ma xi ma superior a tres anos, 0 a cuatro anos 
cuando el contrato se concierte con una persona 
minusvalida, teniendo en cuenta el tipo 0 grado 
de minusvalia y las caracterısticas del proceso for
mativo a realizar. 

d) Expirada la duraci6n maxima del contrato 
para la formaci6n, el trabajador no podra ser con
tratado bajo esta modalidad por la misma 0 distinta 
empresa. 

No se podran celebrar contratos para la forma
ci6n que tengan por objeto la cualificaci6n 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) EI tiempo dedicado a la formaci6n te6rica 
dependera de las caracterısticas del oficio 0 puesto 
de trabajo a desempenar y del numero de horas 
establecido para el m6dulo formativo adecuado a 
dicho puesto u oficio, sin que, en ningun caso, pue
da 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 formaci6n te6rica y su distribuci6n, estable
ciendo, en su caso, el regimen de alternancia 0 
concentraci6n del mismo respecto del tiempo de 
trabajo efectivo. 

Cuando el trabajador contratado para la forma
ci6n no hava finalizado los ciclos educativos com-

prendidos en la escolaridad obligatoria, la forma
ci6n te6rica tendra por objeto inmediato completar 
dicha educaci6n. 

Se entendera cumplido el requisito de formaci6n 
te6rica cuando el trabajador acredite, mediante cer
tificaci6n de la Administraci6n Publica competente, 
que ha realizado un curso de formaci6n profesional 
ocupacional adecuado al oficio 0 puesto de trabajo 
objeto del contrato. En este caso, la retribuci6n del 
trabajador se incrementara proporcionalmente al 
tiempo no dedicado a 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 finalizaci6n del contrato, el empresario 
debera entregar al trabajador un certificado en el 
que conste la duraci6n de la formaci6n te6rica y 
el nivel de la formaci6n practica adquirida. EI tra
bajador podra solicitar de la Administraci6n Publica 
competente que, previas las pruebas necesarias, 
le expida el correspondiente certificado de profe
sionalidad. 

h) La retribuci6n del trabajador contratado para 
la formaci6n sera la fijada en convenio colectivo, 
sin que, en su defecto, pueda ser inferior al salario 
mınimo interprofesional en proporci6n al tiempo 
de trabajo efectivo. 

i) La acci6n protectora de la Seguridad Social 
del trabajador contratado para la formaci6n com
prendera, como contingencias, situaciones prote
gibles y prestaciones, las derivadas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, la asis
tencia sanitaria en los ca sos de enfermedad comun, 
accidente no laboral y maternidad, las prestaciones 
econ6micas por incapacidad temporal derivadas de 
riesgos comunes y por maternidad, y las pensiones. 
Asimismo, se tendra derecho a la cobertura del 
Fondo de Garantıa SalariaL 

j) En el supuesto de que el trabajador conti
nuase en la empresa al termino del contrato se 
estara a 10 establecido en el apartado 1, parrafo f), 
de este artlculo. 

k) EI contrato para la formaci6n se presumira 
de caracter comun u ordinario cuando el empre
sario incumpla en su totalidad sus obligaciones en 
materia de formaci6n te6rica. 

3. En la negociaci6n colectiva se podran esta
blecer compromisos de conversi6n de los contratos 
formativos en contratos por tiempo indefinido." 

Tres. EI artıculo 12 queda redactado de la forma 
siguiente: 

{{Artıculo 12. Contrato a tiempo parcial, contrato 
fijo-discontinuo y contrato de relevo. 

1. EI trabajador se entendera contratado a 
tiempo parcial cuando preste servicios durante un 
numero de horas al dıa, a la semana, al mes 0 
al ano, inferior al considerado como habitual en 
la actividad de que se trate en dichos perıodos 
de tiempo. 

2. EI contrato a tiempo parcial podra concer
tarse por tiempo indefinido 0 por duraci6n deter
minada en los supuestos en los que legalmente 
se permita la utilizaci6n de esta modalidad de con
trataci6n, excepto en el contrato para la formaci6n. 

3. Sin perjuicio de 10 senalado en el apartado 
anterior, el contrato a tiempo parcial se entendera 
celebrado por tiempo indefinido cuando: 



a) Se concierte para realizar trabajos fijos y 
peri6dicos dentro del volumen normal de actividad 
de la empresa. 

b) Se concierte para realizar trabajos que ten
gan el caracter de fijos-discontinuos y na se repitan 
en fechas ciertas, dentro del volumen normal de 
actividad de la empresa. En este caso, los traba
jadores seran lIamados en el orden y la forma que 
se determine en los respectivos convenios colec
tivos, pudiendo el trabajador, en el caso de incum
plimiento, reclamar en procedimiento de despido 
ante la Jurisdicci6n competente, iniciandose el pla
zo para ello desde el momento en que tuviese cono
cimiento de la falta de convocatoria. 

4. La base de cotizaci6n a la Seguridad Social 
y demas aportaciones que se recauden conjunta
mente con aquella estara constituida por las retri
buciones efectivamente percibidas en funci6n de 
las horas trabajadas. 

Para determinar los periodos de cotizaci6n y de 
calculo de la base reguladora de las prestaciones 
de Seguridad Social, inCıuida la de protecci6n por 
desempleo, se computaran exclusivamente las 
horas trabajadas. Reglamentariamente se determi
nara 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 perio
dos en que los mismos hayan de estar compren
didos. 

Tendran la consideraci6n de horas extraordina
rias a todos los efectos, incluidos los de Seguridad 
Social, cada hara de trabajo que se realice sobre 
la jornada de trabajo pactada en el contrato de 
trabajo. 

5. Asimismo, se entendera como contrato a 
tiempo parcial el celebrado por el trabajador que 
concierte con su empresa, en las condiciones esta
blecidas en el presente articulo, 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 contributiva de 
jubilaci6n de la Seguridad Social con excepci6n de 
la edad, que habra de ser inferior a tres anos, como 
maximo, a la exigida. Para poder realizar este con
trato, la empresa concertara simultaneamente un 
contrato de trabajo con otro trabajador en situaci6n 
de desempleo y quedara obligada a mantener 
cubierta, como minimo, la jornada de trabajo sus
tituida hasta la fecha de jubilaci6n prevista en el 
parrafo siguiente. Al contrato de trabajo por el que 
se sustituye la jornada dejada vacante por el tra
bajador que reduce su jornada se le denominara 
contrato de relevo. 

La ejecuci6n del contrato de trabajo a tiempo 
parcial a que se refiere este apartado, y su retri
buci6n, seran compatibles con la pensi6n que la 
Seguridad Social reconozca al trabajador hasta que 
cumpla la edad 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 edad.» 

Cuatro. EI apartado 1 del articulo 15 queda redac
tado de la forma siguiente: 

«1. EI contrato de trabajo podra concertarse 
por tiempo indefinido 0 por una duraci6n deter
minada. 

Podran celebrarse contratos de duraci6n deter
minada en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se contrate al trabajador para la rea
lizaci6n de una obra 0 servicio determinados, con 
autonomia y sustantividad propia dentro de la acti
vidad de la empresa y cuya ejecuci6n, aunque limi
tada en el tiempo, sea en principio de duraci6n 
incierta. Los convenios colectivos sectoriales esta
tales y de ambito inferior, incluidos los convenios 
de empresa, podran identificar aquellos trabajos 0 
tareas con sustantividad propia dentro de la acti
vidad normal de la empresa que puedan cubrirse 
con contratos de esta naturaleza. 

b) Cuando las circunstancias del mercado, acu
mulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos asi 10 exi
gieran, aun tratandose de la actividad normal de 
la empresa. En tales ca sos, los contratos podran 
tener una duraci6n maxima de seis meses, dentro 
de un periodo de doce meses, contados a partir 
del momento en que se produzcan dichas causas. 
Por convenio colectivo de ambito sectorial estatal 
0, en su defecto, por convenio colectivo sectorial 
de ambito inferior, podra modificarse la duraci6n 
maxima de estos contratos y el periodo dentro del 
cual se puedan realizar en atenci6n al caracter esta
cional de la actividad en que dichas circunstancias 
se puedan producir. En tal supuesto, el periodo 
maximo dentro del cual se podran realizar sera de 
dieciocho meses, na pudiendo superar la duraci6n 
del contrato las tres cuartas partes del periodo de 
referencia establecido. 

Por convenio colectivo se podran determinar las 
actividades en las que puedan contratarse tra
bajadores eventuales, asi como fijar criterios 
generales relativos a la adecuada relaci6n entre el 
volumen de esta modalidad contractual y la plantilla 
total de la empresa. 

c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores 
con derecho a reserva del puesto de trabajo, siem
pre 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 la disposici6n adi
cional segunda quedan redactados de la forma siguiente: 

«2. Los trabajadores minusvalidos contratados 
para la formaci6n na se computaran para deter
minar el numero maximo de estos contratos que 
las empresas pueden realizar en funci6n de su 
plantilla. 

3. Las empresas que celebren contratos para 
la formaci6n con trabajadores minusvalidos ten
dran derecho a una reducci6n del 50 por 100 en 
las cuotas empresariales a la Seguridad Social pre
vistas para los contratos para la formaci6n. 

4. Continuaran siendo de aplicaci6n a los con
tratos para la formaci6n que se celebren con tra
bajadores minusvalidos que trabajen en Centros 
Especiales de Empleo las peculiaridades que para 
dichos contratos se preven en el articulo 7 del Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que 
se regula la relaci6n laboral de caracter especial 
de los minusvalidos que trabajen en los Centros 
Especiales de Empleo.» 

Artfculo segundo. Derechos y deberes derivados del 
contrato. 

EI apartado 3 del articulo 17 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda 
redactado de la forma siguiente: 

«3. Na 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 traba
jadores demandantes de empleo. 

Asimismo, el Gobierno podra otorgar subvencio
nes, desgravaciones y otras medidas para fomentar 
el empleo de grupos especfficos de trabajadores 
que encuentren dificultades especiales para acce
der 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 los parrafos 
anteriores se orientaran prioritariamente a fomen
tar el empleo estable de los trabajadores desem
pleados y la conversi6n de contratos temporales 
en contratos por tiempo indefinido.» 

Artfculo tercero. Extinci6n del contrato de trabajo. 

EI apartado c) del articulo 52 de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda 
redactado de la forma siguiente: 

uc) Cuando exista la necesidad objetivamente 
acreditada de amortizar puestos de trabajo por 
alguna de las causas previstas en el articulo 51.1 
de esta Ley y en numero inferior al establecido 
en el mismo. A tal efecto, el empresario acreditara 
la decisi6n extintiva en causas econ6micas, con 
el fin de contribuir a la superaci6n de situaciones 
econ6micas negativas, 0 en causas tecnicas, orga
nizativas 0 de producci6n, para superar las dificul
tades que impidan el buen funcionamiento de la 
empresa, ya sea por su posici6n competitiva en 
el mercado 0 por exigencias de la demanda, a traves 
de una mejor organizaci6n de los recursos. 

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 Trabaja
dores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, que se relacionan a 
continuaci6n, quedan modificados en los terminos 
siguientes: 

Uno. EI apartado 2 del articulo 85 mantiene su 
actual redacci6n como nuevo apartado 3 del mismo 
articulo. 

Dos. EI apartado 2 del articulo 85 queda redactado 
de la forma siguiente: 

u2. A traves de la negociaci6n colectiva se 
podran articular procedimientos de informaci6n y 
seguimiento de los despidos objetivos, en el ambito 
correspondiente.» 

CAPITULO ii 

Modificaciones que se introducen en la Ley 14/1994, 
de 1 de junio, por la que se regulan las empresas 

de trabajo temporal 

Art[culo 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 temporal, queda redactado en la forma siguiente: 

u 1. Los trabajadores puestos a disposici6n ten
dran derecho a presentar a traves de los repre
sentantes de los trabajadores de la empresa usuaria 

reclamaciones en relaci6n con las condiciones de 
ejecuci6n de su actividad laboral. 

Los representantes de los trabajadores de la 
empresa usuaria tendran atribuida la representa
ci6n de los trabajadores en misi6n, mientras esta 
dure, a efectos de formular cualquier reclamaci6n 
en relaci6n con las condiciones de ejecuci6n de 
la actividad laboral, en todo aquello que atane 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 dichos 
representantes, conforme a 10 dispuesto en el apar
tado e) del articulo 68 del Estatuto de los Traba
jadores. 

Lo dispuesto en los parrafos anteriores no sera 
de aplicaci6n a las reclamaciones del trabajador 
respecto de la empresa de trabajo temporal de la 
cual de pen de.» 

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 anos siguientes 
ala entrada en vigor del Real Decreto-Iey 8/1997, de 16 
de mayo, podra concertarse el contrato de trabajo para 
el fomento de la contrataci6n indefinida que se regula 
en esta disposici6n, en las condiciones previstas en la 
misma. 

2. EI contrato podra concertarse con trabajadores 
incluidos en uno de los grupos siguientes: 

a) Trabajadores desempleados en quienes concurra 
alguna de las siguientes condiciones: 

J6venes desde dieciocho hasta veintinueve anos de 
edad, ambos inclusive. 

Parados de larga duraci6n, que lIeven, al menos, un 
ana inscritos como demandantes de empleo. 

Mayores de cuarenta y cinco anos de edad. 
Minusvalidos. 

b) 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, existentes 
en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Iey 
8/1997, de 16 de mayo, 0 que se suscriba hasta trans
currido un ana desde la misma. Transcurrido dicho plazo 
de un ano, la conversi6n de estos contratos en el contrato 
para el fomento de la contrataci6n indefinida se articulara 
a traves de la negocfaci6n colectiva. 

3. EI contrato se concertara por tiempo indefinido 
y se formalizara por escrito, en el modelo que se esta
blezca. 

EI regimen juridico del contrato y los derechos y obli
gaciones que de el se deriven se regiran, con caracter 
general. por 10 dispuesto en la Ley y en los convenios 
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 obje
tivas y la extinci6n sea declarada improcedente, la cuan
tia de la indemnizaci6n a la que se refiere el articulo 53.5 
del Estatuto de los Trabajadores, en su remisi6n a los 
efectos del despido disciplinario previstos en el articu-
10 56 del mismo texto legal, sera de treinta y tres dias 
de salario por ana de servicio, prorrateandose por meses 
los periodos de tiempo inferiores a un ana y hasta un 
maximo de veinticuatro mensualidades. 



5. No podra concertar 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 extin
ciones de contratos de trabajo por causas objetivas 
declaradas improcedentes por sentencia judicial 0 hubie
ra procedido a un despido colectivo. En ambos supues
tos, la limitaci6n afectara unicamente a las extinciones 
y despidos producidos con posterioridad a la entrada 
en vigor del Real Decreto-Iey 8/1997, de 16 de mayo, 
y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo de 
la misma categorfa 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 
de despido colectivo cuando la realizaci6n de los con
tratos a los que se refiere la presente disposici6n hava 
sido acordada con los representantes de los trabajadores 
en el perfodo de consultas previsto en el apartado 4 
del artfculo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 

6. Dentro del plazo de cuatro anos al que se refiere 
el apartado 1 de esta disposici6n, el Gobierno procedera 
a evaluar, junto a las organizaciones sindicales y aso
ciaciones empresariales mas representativas, los efectos 
de esta medida para el fomento de la contrataci6n inde
finida, a fin de proponer, en su caso, su eventual con
tinuidad mas alla del perfodo de tiempo citado. 

7. La finalizaci6n de la vigencia temporal de la medi
da prevista en esta disposici6n no afectara el regimen 
jurfdico de los contratos realizados al amparo de la mis
ma, tal y como se define en los apartados 3 y 4, que 
permanecera vigente durante toda la vida de los con
tratos salvo que sea expresamente modificado por dis
posici6n legal al efecto. 

Disposici6n adicional segunda. Contratos para la for
maciôn en escuelas-taller, casas de oficios y progra
mas de garantfa social dependientes de las Admi
nistraciones PıJblicas educativas competentes. 

Los contratos para la formaci6n que se realicen en 
el marco de los programas publicos de empleo-formaci6n 
de escuelas-taller, casas de oficios y programas de garan
tfa social podran celebrarse con trabajadores mayores 
de dieciseis anos y menores de veinticuatro anos. 

Disposici6n transitoria primera. Normas transitorias 
en materia de modalidades de contrataciôn. 

1. Los contratos celebrados antes de la entrada en 
vigor de esta Ley continuaran rigiendose por la normativa 
legal 0 convencional vigente en la fecha en que se 
celebraron. 

Las contrataciones eventuales realizadas al amparo 
de los convenios colectivos vigentes en la fecha de entra
da en vigor del Real Decreto-Iey 8/1997, de 16 de mayo, 
seguiran rigiendose por 10 previsto en los 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 esta Ley se equi
pararan a los contratos para la formaci6n a efectos de 
10 dispuesto en el artfculo 11.2.d) del Estatuto de los 
Trabajadores. Si la duraci6n del contrato hubiera sido 
inferior a dos anos, se podra contratar para la formaci6n 
al mismo trabajador exclusivamente por el tiempo que 
reste hasta completar la referida duraci6n maxima de 
dos anos 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 cualesquiera disposiciones jurfdicas en vigor se enten
deran hechas al contrato para la formaci6n regulado por 
esta norma. 

Disposici6n transitoria segunda. 
tratos producidas antes de la 
esta Ley. 

Extinciones de con
entrada en vigor de 

Las extinciones de contratos por la causa objetiva 
prevista en el artfculo 52.c) del Estatuto de los Traba
jadores producidas antes de la entrada en vigor de esta 
Ley se regiran por las disposiciones vigentes en la fecha 
en que hubieran tenido lugar. 

Disposici6n transitoria tercera. Retribuciôn de los tra
bajadores menores de dieciocho anos contratados 
para la formaciôn. 

Hasta tanto se produzca la equiparaci6n del salario 
mfnimo interprofesional de los trabajadores menores de 
dieciocho anos de edad con el de los mayores de dicha 
edad, la retribuci6n de los menores contratados para 
la formaci6n a la que se refiere el artfculo 11.2.h) del 
Estatuto de los Trabajadores tendra como garantfa mfni
ma, cualquiera que sea el tiempo de formaci6n te6rica, 
la del 85 por 100 del salario mfnimo interprofesional 
correspondiente a su edad. La aplicaci6n de dicha garan
tfa s610 surtira efectos hasta la obtenci6n, como maximo. 
de un salario igual al que corresponderfa a un trabajador 
contratado para la formaci6n mayor de dieciocho anos 
por la misma jornada de trabajo. 

Disposici6n transitoria cuarta. Protecciôn social de los 
trabajadores con contratos para la formaciôn ya tiem
po parcial. 

1. En el plazo maximo de tres meses, contados des
de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno procedera 
previa consulta a las organizaciones sindicales y aso
ciaciones empresariales mas representativas, a adoptar 
las disposiciones necesarias para hacer efectivo el dere
cho a la prestaci6n de incapacidad temporal de los tra
bajadores contratados para la formaci6n y a la cobertura 
de la totalidad de las contingencias de los contratos 
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 correspon
diente a ambos contratos con respecto a la establecida 
en base a la normativa anterior comenzara a surtir efec
tos .8. partir de la entrada en vigor de las citadas dis
posıcıones. 

2. Se autoriza al Gobierno para establecer en las 
disposiciones reglamentarias a las que se refiere el apar
tado 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 
los contratos de aprendizaje. Respecto a la cotizaci6n 
en los 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 con
trataci6n. 

Disposici6n derogatoria unica. Alcance de la deroga
ciôn normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 dispuesto en esta Ley 
y, expresamente, las siguientes: 

a) Las disposiciones adicionales primera y tercera 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refun-



dido 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 Soeial, 
en 10 relativo a los apartados uno y dos del articulo 44 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, salvo en 10 relativo a trabajadores 
minusvalidos. 

c) EI ultimo parrafo del apartado uno del articu-
10 144 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legisla
tivo 1/1994, de 20 de junio, sin perjuicio de su aplicaci6n 
a los contratos de aprendizaje celebrados antes de la 
entrada en vigor del Real Decreto-Iey 8/1997, de 16 
de mayo, asi como a los nuevos contratos para la for
maci6n hasta la fecha en que, de conformidad con 10 
dispuesto en la disposici6n transitoria cuarta, surta efec
tas la incorporaci6n de la prestaci6n econ6mica por inca
pacidad temporal al n:\gimen de protecci6n social de 
los mismos. 

d) Los articulos 1, parrafo dı, 5 y 6, en 10 relativo 
al contrato por lanzamiento de nueva actividad, del Real 
Decreto 2546/1994, de 29 de dieiembre, por el que 
se desarrolla el articulo 15 del Estatuto de los Traba
jadores en materia de contrataci6n. 

e) EI Real Decreto-Iey 8/1997, de 16 de mayo, de 
Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Tra
bajo y el Fomento de la Contrataci6n Indefinida. 

Disposici6n final primera. Disposiciones de desarrollo. 

EI Gobierno dictara las disposiciones que sean pre
cisas para el desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Esta Ley entrara en vigor el dia de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaı'ioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

27990 LEY 64/1997, de 26 de diciembre, porla que 
se regulan incentivos en materia de Seguridad 
Social y de caracter fiscal para el fomento 
de la contrataci6n indefinida y la estabilidad 
en el empleo. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI conjunto de medidas orientadas a mejorar el fun
cionamiento del mercado de trabajo, propuesto de 
comun acuerdo por los agentes sociales en virtud del 
Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, 
responde a una amplia demanda social que considera 

necesario corregir la alta tasa de desempleo, la preca
rizaci6n y la intensa rotaei6n de los contratos. 

La utilizaci6n excesiva de las modalidades temporales 
de contrataci6n contrasta con los escenarios de rela
ciones laborales de la Uni6n Europea. 

La necesidad de articular normativamente el conjunto 
de medidas contempladas en el Acuerdo recientemente 
suscrito y la urgencia en lograr su aplicaci6n aconsejaron 
la aprobaci6n del Real Decreto-Iey 9/1997, de 16 de 
mayo, que fue sometido a debate y votaci6n de totalidad 
por el Congreso de los Diputados en su sesi6n del dia 5 
de junio de 1997, en la que se acord6 su convalidaci6n, 
asi como su tramitaci6n como Proyecto de Ley. A ello 
responde la presente Ley, en la que se recogen los con
tenidos del Real Decreto-Iey convalidado con las adap
taciones formales necesarias para mantener en el nuevo 
texto legalla identidad de las medidas inCıuidas en aquel, 
especialmente en relaci6n con los periodos de vigencia 
de las mismas. 

La presente norma regula los incentivos fiscales y 
de Seguridad Social a la contrataci6n indefinida y a la 
transformaci6n en indefinidos de los contratos de dura
ei6n determinada 0 temporal. 

La incentivaci6n, que se extiende tanto a la contra
taci6n indefinida ordinaria 0 tradicional como al nuevo 
contrato de fomento de la contrataci6n indefinida, se 
completa con normas especificas que tienen en cuenta 
circunstancias personales concurrentes en determinados 
colectivos de trabajadores con especiales dificultades 
de acceso al empleo. 

La normativa incentivadora responde en su configu
raci6n al principio de flexibilidad para evitar innecesarios 
requerimientos burocraticos que pudieran hacer menos 
atractiva su utilizaci6n. 

La incentivaci6n se concreta en importantes bonifi
caciones en las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social, debidamente graduadas, que se financiaran con 
cargo a las correspondientes partidas presupuestarias 
del Instituta Nacional de Empleo. Ello permite que no 
se vean afectados negativamente los ingresos del 
sistema de Seguridad Soeial ni tampoco los recursos 
destinados a politicas activas. 

De otra parte, en funci6n de 10 previsto en el Acuerdo 
Interconfederal antes citado, previos los estudios per
tinentes, el Gobierno promovera medidas especificas 
sobre el trabajo fijo discontinuo. 

La presente Ley deroga los actuales programas de 
fomento a la contrataci6n, sin perjuicio de salvaguardar 
las situaciones y solicitudes de beneficios nacidos a su 
amparo y de preservar determinadas medidas en favor 
de trabajadores minusvalidos y de mujeres subrepresen
tadas en determinados sectores. 

Articulo 1. Fomento de la contrataci6n indefinida. 

1. La presente Ley regula los incentivos a la con
trataci6n indefinida de los trabajadores por cuenta ajena 
a que se refiere el articulo 2. 

2. Los contratos por tiempo indefinido objeto de 
las ayudas establecidas en esta norma deberan cele
brarse a tiempo completo y formalizarse por escrito en 
el modelo que se disponga por el Instituta Nacional de 
Empleo. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. Podran acogerse a los beneficios establecidos en 
esta Ley las empresas, cualquiera que sea su forma juri
dica, que contraten indefinidamente a trabajadores 
desempleados incluidos en alguno de los colectivos 
siguientes: 


