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Capítulo 1

Introducción y normativa aprobada de interés

Es ya habitual que el fi nal del año y comienzos del actual ejercicio traiga consigo un importante volumen de 
modifi caciones legales, y en todo caso, en tales fechas resulta además conveniente recapitular aquellas innova-
ciones que van a afectar en el nuevo curso. 

Como en años anteriores, la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado para el año 2010 (en adelante Ley de Presupuestos) ha incorporado novedades legislativas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social. Así, se estable con carácter general (teniendo en cuenta el Real Decreto 
1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de 
otras prestaciones sociales públicas), el incremento de las pensiones mínimas, las del seguro obligatorio de 
vejez e invalidez y las no contributivas subirán un 2,3% en el 2011. El resto de las pensiones contributivas no 
se incrementan, en atención al Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, aunque los pensionistas recibirán a 
fi nales de enero una paga de compensación por la desviación de la infracción en el 2010, del 1,3% y consolida-
rán dicha desviación a partir de su nómina de enero. La pensión máxima queda fi jada en 2.497,91 € mensuales 
y 34.970,74 € anuales. 

Se actualizan las bases de cotización máxima, en la cuantía de 3.230,10 euros mensuales o 107,67 euros diarios, 
cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, manteniéndose los tipos correspondientes al 
año 2010. Este año al contrario que en años anteriores, no se produce la revisión de la tarifa de primas de coti-
zación a la Seguridad Social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Debe destacarse, la impo-
sición de límites de elección en relación con la cuantía máxima de cotización para los trabajadores autónomos 
mayores de 45 años, para los que se encuentran en régimen de pluriactividad y para los que tienen contratados 
trabajadores por cuenta ajena. Asimismo, se establece el tipo de cotización para los que deseen tener cubierta 
la protección por cese de actividad. 

Se establecen nuevas previsiones y medidas que tienen que ver con las mutuas de accidentes de trabajo, en 
cuanto a entes colaboradores de la gestión de la Seguridad Social. 

Se extiende la acción protectora por accidentes de trabajo en el Régimen Especial de Empleados de Hogar. 

Se aplaza hasta el 1-1-2012, la entrada en vigor de la ampliación de la duración de los permisos de paternidad 
reconocidos en la Ley 9/2009, de 6 de octubre, a los trabajadores por cuenta ajena en los casos de nacimiento, 
adopción y acogimiento. 

Se regula un nuevo permiso retribuido en el supuesto de cuidado de menores afectados por cáncer u otra en-
fermedad grave. 

Por otro lado, en el Capítulo 3 de este Informe, hemos querido destacar la conocida como “reforma laboral”, 
aprobada en su primera y provisional versión mediante RDL el 18 de junio de 2010, y en su versión defi nitiva 
mediante la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, que ha introducido modifi caciones normativas en numerosos 
y muy diversos aspectos del ámbito laboral. Desde una perspectiva de contratación laboral, como se 
verá, no es que se hayan introducido nuevas modalidades contractuales, no obstante, se introducen mo-
difi caciones en ciertas modalidades que es conveniente conocer y que en todo caso todo empresario debe tener 
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en cuenta, a fi n de poder adoptar las decisiones estratégicas más adecuadas, a la hora de plantearse la realiza-
ción de nuevos contratos de trabajo. 

En este ámbito, la “reforma laboral” ha introducido modifi caciones en diversos aspectos que vamos a tratar y 
que son los siguientes:

La contratación temporal, respecto de la cual se pretende establecer limitaciones o restricciones que desin-a) 
centiven su utilización generalizada frente a la contratación indefi nida. En la reforma laboral, dicha fi nalidad 
se intenta alcanzar por tres vías diferentes que son: la limitación a la duración de los contratos de obra y ser-
vicio determinado, la limitación o el endurecimiento de la regulación sobre encadenamiento de contratos, y 
el incremento, de la indemnización prevista para el caso de fi nalización de una contratación temporal.

El contrato de fomento de la contratación indefi nida, mediante dicho contrato, la reforma laboral pretende b) 
establecer un contrato como contrato tipo o habitual en la contratación laboral, caracterizado por la posibi-
lidad de que la extinción de la relación laboral no comporte un riesgo de indemnización para el empresario 
superior a los 33 días de salario por año de servicio con el máximo de dos anualidades.

Los contratos formativos, respecto de los cuales se han introducido diversas y puntuales modifi caciones c) 
normativas.

Las bonifi caciones de las que puede benefi ciarse la contratación, con nuevas bonifi caciones centradas en la d) 
contratación indefi nida, y la supresión de otras.

De ahí que en este Capítulo 3 haremos un recorrido por las modifi caciones y novedades que la reforma laboral 
ha introducido en cada modalidad contractual, con un breve análisis de las posibilidades, ventajas y/o incon-
venientes que presenta cada una.

En cuanto a las novedades para los trabajadores autónomos, en el Capítulo 4 de este Informe, además 
de tratar de comentar y repasar la normativa vigente para estos trabajadores, se hará hincapié en la aproba-
ción de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específi co de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos, y que ha supuesto fi nalmente la regulación de un sistema específi co 
de protección social por cese para los autónomos, incluidos los TRADES que pudiendo y queriendo ejercer 
una actividad económica o profesional hayan cesado en está (la que venían desempeñando de forma habitual, 
personal y directa, y daba lugar al encuadramiento en el RETA) se hayan visto obligados a cesarla. El cese de 
actividad debe ser total, pudiendo ser defi nitivo o temporal y cumplir los requisitos fi jados en la Ley 35/2010.

También en el presente Informe hemos queridos llamar la atención sobre dos Proyectos de Ley importan-
tes, y que actualmente están en trámite parlamentario y próximos a su aprobación defi nitiva. Nos estamos 
refi riendo, en primer lugar, al Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que entre otras novedades o 
reformas laborales incluye medidas relacionadas con el mundo empresarial y laboral, como la Promoción de 
la Responsabilidad Social de las Empresas; la simplifi cación del Régimen de Tributación de los Trabajadores 
Autónomos Económicamente Dependientes; la internacionalización de las empresas y, en especial, de las pe-
queñas y medianas empresas; facilitar y fomentar la formación profesional; formación universitaria y mejora 
del empleo; concepto de vivienda habitual en el IRPF también si hay cambio por traslado laboral para la obten-
ción del primer empleo o empleo más ventajoso; obligación de publicidad de las indemnizaciones de los cargos 
directivos cuando dimitan o sean despedidos de forma improcedente en las sociedades anónimas cotizadas; 
movilización de los derechos de los trabajadores partícipes de planes de pensiones en caso de extinción de la 
relación laboral.

En segundo lugar, también comentaremos el Proyecto de Ley de Economía Social en el Capítulo 6 de 
este Informe. Trataremos de analizar la importancia y la necesidad de aprobar una Ley de Economía Social, 
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como la demanda la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) con propuesta de 
texto articulado y los trabajos realizados por la Subcomisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados, en 
funcionamiento durante el 2007 y cuyo objetivo era el estudio de la situación económica en España y proponer 
actuaciones para su fomento. La necesidad de aprobar una Ley de la Economía Social conecta directamente 
con los principios que inspiran y los objetivos que persigue la Ley de Economía Sostenible ya que la economía 
social es, en cierto modo, precursora y está comprometida con el modelo económico de desarrollo sostenible. 
El Gobierno de la Nación, por medio del Consejo para el Fomento de la Economía Social y con acuerdo del CE-
PES, designó una Comisión independiente de personas expertas, que en octubre de 2009 fi nalizó los trabajos 
de elaboración de estudio de una Ley de Economía Social.

Por otro lado, en el Capítulo 7 de este Informe hablaremos de algunas soluciones laborales para las em-
presas en crisis. Al igual que el año pasado, el año 2011 se inicia presidido por la persistencia de la situación 
de crisis, económica y/o fi nanciera, la cual se prolonga ya desde la segunda mitad del año 2008 y ha tenido ya 
una importantísima repercusión en el incremento de los niveles de desempleo. A diferencia de lo que ocurría 
hace un año, que contábamos únicamente con medidas coyunturales, y de marcado carácter asistencial, para el 
año 2011, contamos además de con aquellas medidas iniciales, con las diversas modifi caciones normativas que 
ha introducido la reforma laboral aprobada y vigente, en una primera versión desde el 18 de junio de 2010 y en 
su última y defi nitiva versión, la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, desde el 20 de septiembre de 2010.

La llamada reforma laboral introduce múltiples modifi caciones en muy diversas materias del ámbito laboral 
–algunas de mayor y otras de menor relevancia-, pero la mayoría de ellas pretenden incidir, facilitándolas, 
aquellas opciones que pueden ser utilizadas como posibles soluciones a situaciones de crisis, facilitando medi-
das que permitan adelantarse a la fase más aguda de la problemática en cada empresa, o facilitándose también, 
llegado el caso, las soluciones basadas en la extinción y reducción de plantilla.

Por lo tanto, ante la subsistencia de la situación de crisis y las reformas introducidas en la regulación de la prác-
tica totalidad de las medidas laborales que pueden presentarse como soluciones a dicha situación de crisis en 
una empresa, hemos preferido refl ejar en este Capítulo 7 una exposición detallada y actualizada de las diversas 
opciones y alternativas que ofrece la normativa vigente como posibles soluciones a la situación de crisis. 

Por último, también debemos destacar otras novedades en el ámbito laboral que son necesarias co-
nocer. Entre otras, podemos destacar: 

La Resolución de la Dirección General de Trabajo de 7 de octubre de 2010 que contiene la relación de Fiestas • 
Laborales para el año 2011 de las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla.

El Real Decreto 1795/2010 de 30 de diciembre, que establece la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional • 
(SMI) para 2011 con un incremento que supone un 1,3% más que las cuantías vigentes para el Salario Míni-
mo Interprofesional de 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.

El Real Decreto 1796/2010 de 30 de diciembre por el que se regulan las Agencias de Colocación, que se en-• 
cuentra en vigor desde el día 1 de enero de 2011.

El Real Decreto 1613/2010 de 7 de diciembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley del Estatu-• 
to del Trabajo Autónomo en tres concretos aspectos. En primer lugar mediante la creación y regulación del 
Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, en segundo 
lugar, estableciendo los criterios en base a los cuales se deberá valorar o establecer el grado de representati-
vidad de dichas asociaciones de autónomos, y fi nalmente, en tercer lugar se regula la composición y régimen 
de funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo. 
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El Real Decreto Ley 13/2010 de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberalizadoras para fomentar la • 
inversión y la creación de empleo. 

El presente Informe Resumen tiene por objeto describir y analizar, este “paquete normativo” de normas que 
por su interés y aplicación práctica son necesarias de cara al próximo ejercicio 2011.

A continuación refl ejamos la normativa principal que hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar este infor-
me de novedades laborales:

Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, • 
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE, 20 de enero de 2010). 
Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación (BOE, 31 de • 
diciembre de 2010). 
Real Decreto 1795/2010, de 30 de diciembre, por el que se fi ja el salario mínimo interprofesional para 2011 • 
(BOE, 31 de diciembre de 2010).
Real Decreto 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguri-• 
dad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2011 (BOE, 31 de diciembre de 2010).
Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, por el que se modifi ca el Real Decreto 34/2008, de 18 de ene-• 
ro, por el que se regulan los certifi cados de profesionalidad y los Reales Decretos por los que se establecen 
certifi cados de profesionalidad dictados en su aplicación (BOE, 31 de diciembre de 2010). 
Real Decreto 1790/2010, de 30 de diciembre, sobre actualización de importes y determinación de pensiones • 
de Clases Pasivas para el año 2011 (BOE, 31 de diciembre de 2010). 
Orden TIN/3364/2010, de 28 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en • 
origen para 2011 (BOE, 30 de diciembre de 2010). 
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (BOE, 23 de di-• 
ciembre de 2010).
Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la Clasifi cación Nacional de Ocupacio-• 
nes 2011 (BOE 17 de diciembre de 2010). 
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberalizadoras • 
para fomentar la inversión y la creación de empleo (BOE, 3 de diciembre de 2010). 
Resolución de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la • 
que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguri-
dad Social en relación con la aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en la redacción dada por la disposición fi nal sexta de la Ley 32/2010, de 5 agosto 
(BOE, 6 de noviembre de 2010).
Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de • 
fi estas laborales para el año 2011 (BOE, 15 de octubre de 2010).
Orden TIN/2445/2010, de 16 de septiembre, por la que se modifi ca la Orden de 24 de septiembre de 1970, • 
por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (BOE, 22 de septiembre de 2010). 
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE, 18 de • 
septiembre de 2010). 
Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específi co de protección por cese de actividad • 
de los trabajadores autónomos (BOE, 6 de agosto de 2010). 
Proyecto de Ley de Economía Sostenible. El proyecto ha sido fi nalmente aprobado por el Congreso [Comi-• 
sión con competencia legislativa plena] el día 5 de enero de 2011 y ahora se halla ya en el Senado a la espera 
de nuevas enmiendas y propuestas de veto (BOCG. Senado, 5 de enero de 2011). 
Proyecto de Ley de Economía Social. La Comisión de Trabajo e Inmigración, con competencia legislativa • 
plena, aprobó, el 21 de diciembre, el texto defi nitivo (que pasará al Senado) sobre las enmiendas presentadas 
al proyecto de Ley (BOCG, 30 de diciembre de 2010). 
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Capítulo 2

La Ley de Presupuestos y la Ley de Pensiones para el año 
2011 

2.1. Introducción

La Ley de Presupuestos para el año 2011 no introduce novedades sustanciales, estableciendo con carácter ge-
neral tras el Decreto de revalorización, el incremento de las pensiones mínimas, las del seguro obligatorio de 
vejez e invalidez y las no contributivas subirán un 2,3% en el 2011. El resto de las pensiones contributivas no se 
incrementan, en atención al RDL 8/2010, de 20 de mayo, aunque los pensionistas recibirán a fi nales de enero 
una paga de compensación por la desviación de la infracción en el 2010, del 1,3% y consolidarán dicha desvia-
ción a partir de su nómina de enero. La pensión máxima queda fi jada en 2.497,91 € mensuales y 34.970,74 € 
anuales. 

Se actualizan las bases de cotización máxima, en la cuantía de 3.230,10 euros mensuales o 107,67 euros diarios, 
cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, manteniéndose los tipos correspondientes al 
año 2010. Este año al contrario que en años anteriores, no se produce la revisión de la tarifa de primas de coti-
zación a la Seguridad Social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Debe destacarse, la impo-
sición de límites de elección en relación con la cuantía máxima de cotización para los trabajadores autónomos 
mayores de 45 años, para los que se encuentran en régimen de pluriactividad y para los que tienen contratados 
trabajadores por cuenta ajena. Asimismo, se establece el tipo de cotización para los que deseen tener cubierta 
la protección por cese de actividad. 

Se establecen nuevas previsiones y medidas que tienen que ver con las mutuas de accidentes de trabajo, en 
cuanto entes colaboradores de la gestión de la Seguridad Social. Se extiende la acción protectora por accidentes 
de trabajo en el Régimen Especial de Empleados de Hogar. 

Se aplaza hasta el 1-1-2012, la entrada en vigor de la ampliación de la duración de los permisos de paternidad 
reconocidos en la Ley 9/2009, de 6 de octubre, a los trabajadores por cuenta ajena en los casos de nacimiento, 
adopción y acogimiento. Se regula un nuevo permiso retribuido en el supuesto de cuidado de menores afecta-
dos por cáncer u otra enfermedad grave.
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2.2. Pensiones mínimas de la Seguridad Social 2011

CLASE
TITULARES

CON CÓNYUGE A CARGO
euros/año

SIN CÓNYUGE A CARGO
euros/año

Jubilación

Titular con 65 años 10.338,00 8.419,60

Titular menor de 65 años 9.735,60 7.875,00

Incapacidad Permanente

Gran Invalidez 15.582,00 12.629,40

Absoluta 10.388,00 8.419,60

Total con 65 años 10.388,00 8.419,60

Total con “Cualifi cada”, entre 60 y 64 años 9.735,60 7.875,00

Parcial con 65 años (Acc. de Trabajo) 5.236,00 5.236,00

Viudedad

Titular con cargas familiares -- 9.735,60

Titular con 65 años o discapacidad
en grado igual o superior 65 %

-- 8.419,00

De 60 a 64 años -- 7.875,00

Menos de 60 años -- 6.374,20

Orfandad

Por benefi ciario -- 2.571,80

Absoluta (*)

En favor de familiares

Por benefi ciario -- 2.571,80

Si no existe viuda o huérfano pensionista:

- Un solo benefi ciario, con 65 años
- Un solo benefi ciario, menor de 65 años
- Varios benefi ciarios (**)

--
--

6.214,60
5.853,40

Prestación familiar por hijo a cargo con minusvalía del 65 % 4.171,20

Prestación familiar por hijo a cargo con minusvalía del 75 % 6.256,80

Cuantías del SOVI 5.383,00

Pensiones no contributivas 4.866,40

(*) El mínimo se incrementará en 6.374,20 € distribuidos, en su caso, entre los benefi ciarios.
(**) El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 3.802,40 € entre el número de benefi -

ciarios.

La pensión máxima se fi ja en 2.497,91 € al mes y en cómputo anual 34.970,74 €.• 
Pensión no contributiva (jubilación e incapacidad): 4.866,40 € anuales.• 
El Límite de ingresos pensión mínima es de 6.923,90 € sin cónyuge y de 8.076,80 € con cónyuge.• 
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2.3. Cotizaciones a la Seguridad Social

En la Ley de Presupuestos para el año 2011, se procede a la actualización de cantidades, manteniéndose en 
gran medida lo ya previsto en ejercicios precedentes.

Este año, para la cotización por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, no se procede a modifi car 
la tabla, como ha venido ocurriendo en los últimos ejercicios, por lo que, se aplicarán los porcentajes de la 
tarifa de prima que se dio en la redacción de la disposición fi nal octava de la Ley 26/2009, de la Ley de Presu-
puestos para el año 2010.

2.3.1. Tope máximo de la base de cotización

A partir del 01-01-2011, el tope máximo no podrá superar los 3.230,10 € mensuales.

El tope mínimo no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incremen-
tado en un sexto.

BASES MÁXIMAS

GRUPO DE 
COTIZACIÓN CATEGORÍA EUROS / MES

1 Ingenieros y Licenciados 3.230,10

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Técnicos Titulados 3.230,10

3 Jefes Administrativos y de Taller 3.230,10

4 Ayudantes no Titulados 3.230,10

5 Ofi ciales Administrativos 3.230,10

6 Subalternos 3.230,10

7 Auxiliares Administrativos 3.230,10

EUROS / DÍA

8 Ofi ciales de primera y segunda 107,67

9 Ofi ciales de tercera y especialistas 107,67

10 Peones 107,67

11 Menores de 18 años 107,67

BASES MÍNIMAS (*)

GRUPO DE 
COTIZACIÓN CATEGORÍA EUROS / MES

1 Ingenieros y Licenciados 1.045,20

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Técnicos Titulados 867,00

3 Jefes Administrativos y de Taller 754,20

4 Ayudantes no Titulados 748,20

5 Ofi ciales Administrativos 748,20

6 Subalternos 748,20
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GRUPO DE 
COTIZACIÓN CATEGORÍA EUROS / MES

7 Auxiliares Administrativos 748,20

EUROS / DÍA

8 Ofi ciales de primera y segunda 24,94

9 Ofi ciales de tercera y especialistas 24,94

10 Peones 24,94

11 Menores de 18 años 24,94

(*) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, 

se incrementaron, desde el 1-1-2011 y respecto de las vigentes en 31-12-2010, en el mismo 

porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional, que se ha fi jado en el 1,3%, 

habiéndose concretado su cuantía por Orden TIN/41/2011 (B.O.E. 20-1-2011).

2.3.2. Cotizaciones y tipos: Autónomos, Empleadas de Hogar y Régimen 
Especial Agrario

A. Trabajadores autónomos

Para los trabajadores autónomos (comerciantes, empresarios, etc.), la base máxima se establece en 3.230,10 €, 
y la base mínima en 850,20 € mensuales.

El Tipo de Cotización: es el 29,80 %, lo que representa una cuota mensual a pagar por el autónomo de un 
mínimo de 253,36 €.

Cuando el interesado no se haya acogido a la protección por IT, el tipo de cotización será del 26,5 %, es decir, 
una cuota mensual de 225,30 €.

Para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de 
la tarifa de primas de la Disposición Adicional 4ª de la Ley 42/2006, en la redacción dada por la Disposición 
fi nal octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2010. Los 
trabajadores que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de la protección dispensada, a las contin-
gencias derivadas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional 
equivalente al 0,1 %, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la fi nanciación de las prestaciones por 
riesgos durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

Cotización autónomos de 50 o más años cumplidos: La elección de la base de cotización por los traba-
jadores autónomos que, en 1 de enero del 2011, tuvieran 50 o más años cumplidos, estará limitada en-
tre las cuantías de 916,50 y 1.682,70 € mensuales, salvo que, con anterioridad a los 50 años, hubieran 
cotizado por una base superior, en cuyo caso podrán mantener dicha base de cotización o incrementarla, como 
máximo, en el mismo porcentaje en que se haya aumentado la base máxima de cotización a este Régimen.

En caso de fallecimiento del titular de negocio, si el cónyuge supérstite se pusiera al frente del mismo dándose 
de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, la elección de bases estará comprendida entre las 
cuantías de 850,20 € y 1.682,70 € mensuales.

Autónomos cuya edad se encuentre comprendida entre los 45 y 49 años a fecha 1-1-2011: Si su 
base de cotización fuera inferior a 1.665,90 euros mensuales, no podrán escoger una base de cuantía superior 
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a 1.682,70 euros, salvo que ejerciten su opción en dicho sentido antes del 1-4-2011, en cuyo caso la elección 
efectuada produciría efectos a partir del 1 de julio de ese mismo año. 

Los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años, hubieran cotizado en cualquiera 
de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social por espacio de 5 o más años se regirán por una serie de 
reglas específi cas:

Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.665,90 euros mensuales, tendrían • 
que cotizar por una base comprendida entre los 850,20 euros mensuales y los 1.682,70 euros mensuales. 
Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.665,90 euros, habrán de cotizar por una • 
base comprendida entre los 850,20 euros mensuales y el importe de aquélla, incrementado en un porcentaje 
igual al del aumento que haya experimentado la base máxima de cotización al RETA. 

Venta ambulante: Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781, 4782, 4789, 4799), podrán elegir como 
base mínima de cotización la que esté establecida en dicho Régimen o una base equivalente con una cuantía, 
en el ejercicio 2011, de 850,20 € mensuales, o la base mínima de cotización vigente para el Régimen General. 
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799 Comercio al por menor a domicilio), 
podrán elegir como base mínima de cotización durante el año 2011, la establecida en 850,20 € mensuales o una 
equivalente al 55% de ésta. 

Trabajadores autónomos en régimen de pluriactividad: Los trabajadores autónomos que, en razón 
de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente coticen, respecto de contingencias comunes, en 
régimen de pluriactividad y lo hagan en el año 2011, teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales 
como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, sí como las efectuadas en el Régimen Especial, 
por una cuantía igual o superior a 10.969,42 euros tendrán derecho a una devolución del 50% del exceso en 
que sus cotizaciones superen la mencionada cuantía, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el citado 
Régimen Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. La de-
volución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formularla en los 4 primeros meses del ejercicio 
siguiente. 

Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante, 
que perciban ingresos directamente de los compradores, quedarán incluidos, a efectos de la Seguridad Social, 
en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siéndoles de aplicación, a efectos 
de la cotización lo establecido para los supuestos de trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante. 
En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo durante un máximo de tres días 
a la semana en mercados tradicionales o “mercadillos”, con horario de venta inferior a ocho horas al día, se 
podrá elegir entre cotizar por la base mínima establecida en el punto 1 o una base equivalente al 55% de esta 
última. En cualquier caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base de cotización elegida, la tarifa de primas contenida en 
la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado 
para el año 2007, en la redacción dada por la disposición fi nal octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, 
sobre la misma base de cotización elegida por los interesados para contingencias comunes. 

Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante, 
con anterioridad al 31-12-2010, hayan quedado incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por 
cuenta propia o Autónomos en aplicación de lo establecido en el art. 120.cuadtro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, tendrán derecho, durante 2011, a una reducción 
del 50% de la cuota a ingresar. También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de Cooperati-
vas de Trabajo Asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedando incluidos 
en el citado Régimen Especial a partir del 1-1-2009.  
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Cese de actividad: El tipo de cotización para la protección por cese de actividad de los trabajadores autóno-
mos será del 2,2%. 

B. Empleadas del Hogar

Para las empleadas del hogar la base de cotización será única por la cantidad mensual de 738,90 €.

El Tipo de Cotización es el 22 %. El 18,3 % (135,22 €) es a cargo del empleador o cabeza de familia y el restante 
3,7 % (27,34 €) a cargo del trabajador.

Cuando el empleado de hogar preste servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores 
(menos de la mitad de la jornada ordinaria), será de su exclusivo cargo el pago de cuota.

Cotización adicional: Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Empleados de Hogar efectuarán 
una cotización adicional equivalente al 0,1 %, aplicado sobre la base única de cotización para la fi nanciación de 
las prestaciones por riesgos durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

La cotización adicional, en el caso de trabajadores a tiempo completo, será por cuenta exclusiva del emplea-
dor. 

El empleado a tiempo parcial asume la totalidad de la cotización.

En este régimen especial, no es de aplicación la regulación de las responsabilidades en orden a las prestaciones 
que regula el art. 126 de la LGSS. 

C. Régimen Especial Agrario

Bases mensuales de cotización de trabajadores por cuenta ajena incluidos en el REA, que presten servi-
cios durante todo el mes, serán los siguientes:

Para los grupos de cotización 1, los importes fi jados como bases mínimas para los trabajadores de los mis-• 
mos grupos en el Régimen General, es decir, 1.393,80 euros. 
Para los grupos de cotización 2 a 11, 986,70 €.• 

Cuando los trabajadores inicien o fi nalicen su actividad sin coincidir con el principio o fi n de mes natural, 
siempre que dicha actividad tenga una duración de al menos 30 días naturales consecutivos, esta modalidad 
cotización se realizará con carácter proporcional a los días en que fi guren en alta en este Régimen Especial 
durante el mes. 

Durante el año 2011, los importes de las bases diarias de cotización por jornadas reales de los trabajadores por 
cuenta ajena incluidos en ese Régimen Especial serán los resultantes de dividir entre 23 (antes 24) la cuantía 
de las bases mensuales de cotización señaladas en el apartado anterior. 

Durante el año 2011, los importes de las bases mensuales de cotización de los trabajadores agrarios por 
cuenta ajena incluidos en el censo de este Régimen Especial serán, durante los periodos de inactividad 
dentro del mes natural y para cada grupo profesional, los fi jados como bases mínimas para los trabajadores de 
los mismos grupos en el Régimen General de la Seguridad Social. 

A estos efectos, se entenderá que existen periodos de inactividad dentro de un mes natural cuando el número 
de jornadas reales realizadas durante el mismo sea inferior al 76,67 % de los días naturales en que el traba-
jador fi gure inscrito en el centro agrio en dicho mes. 
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Los tipos aplicables a la cotización de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en este Régimen Especial 
serán los siguientes: 

Durante los periodos de actividad: a) 

Para la cotización por contingencias comunes y respecto de los trabajadores incluidos en el censo agrario, el 
20,20%, siendo el 15,5% a cargo de la empresa y el 4,7% a cargo del trabajador. 

Para la cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los 
tipos de cotización de la tarifa de primas aprobada por la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, modifi cada por la disposición fi nal 
décimotercera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para el año 2009, 
en la redacción dada por la disposición fi nal octava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, siendo las primas 
resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 

Durante los periodos de inactividadb) , el tipo de cotización será el 11,5%, siendo la cotización resultante 
a cargo exclusivo del trabajador. 

D. Cotización en el Sistema Especial Agrario establecido en el RETA desde el 1 de enero de 
2011 

Los tipos de cotización serán los siguientes• : 

Respecto de las contingencias de a) cobertura obligatoria: Cuando el trabajador haya optado por elegir 
como base de cotización la base mínima del RETA, el tipo aplicable es del 18,75%. Si el trabajador hu-
biera optado por una base de cotización superior a dicha base mínima, a la cuantía que exceda de esta 
última le es de aplicación el tipo de cotización del 26,50%. 

Respecto a la mejora voluntaria de I.T. por contingencias comunes, el tipo de cotización a aplicar a la b) 
cuantía completa de la base de cotización del interesado es el 3,3%

Para las • contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los 
porcentajes de la tarifa de primas incluida en la DA 4 de la Ley 42/2006, en la redacción dada por la DF 
octava de la Ley 26/2009. 

Cuando los trabajadores no hubiesen optado por la cobertura de la totalidad de las contingencias profesio-
nales, se ha de seguir abonando, en concepto de cobertura de las contingencias invalidez, muerte y supervi-
vencia, una cuota resultante de aplicar a la base de cotización indicada en el apartado a) el tipo del 1%. 

En el supuesto de que no hayan optado por dar cobertura, en el ámbito de la protección dispensada, a la • 
totalidad de las contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los trabajadores han de 
efectuar una cotización adicional equivalente al 0,1% aplicando sobre la base de cotización elegida, para la 
fi nanciación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. 



NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011 © PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

26

CAP. 2 La Ley de Presupuestos y la Ley de Pensiones para el año 2011 www.informenovedades.com

E. tipos de cotización en el Régimen General para el año 2011

TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL PARA EL AÑO 2011

CONTRATO INDEFINIDO
(También contratos formativos, relevo, interinidad con minusválidos)

CONTIN. 
COMUNES DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL

EMPRESA 23,60 % 5,50 % 0,20 % 0,60 % 29,90 %

TRABAJADOR 4,70 % 1,55 % --- 0,10 % 6,35 %

28,30 % 7,05 % 0,20 % 0,70 % 36,25 %

CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO COMPLETO

CONTIN. 
COMUNES DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL

EMPRESA 23,60 % 6,70 % 0,20 % 0,60 % 31,10 %

TRABAJADOR 4,70 % 1,60 % --- 0,10 % 6,40 %

28,30 % 8,30 % 0,20 % 0,70 % 37,50 %

CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL

CONTIN. 
COMUNES DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL

EMPRESA 23,60 % 7,70 % 0,20 % 0,60 % 32,10 %

TRABAJADOR 4,70 % 1,60 % --- 0,10 % 6,40 %

28,30 % 9,30 % 0,20 % 0,70 % 38,50 %

En los contratos temporales cuya duración efectiva sea inferior a 7 días la cuota empresarial a la Seguridad 
Social por contingencias comunes se incrementará en un 36%. Dicho incremento no será de de aplicación a los 
contratos de interinidad.

HORAS EXTRAORDINARIAS

EMPRESA TRABAJADOR TOTAL

Horas normales 23,60 % 4,70 % 28,30 %

Horas fuerza mayor 12,00 % 2,00 % 14,00 %

Durante el año 2011, la cotización por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la forma-
ción, se realizará de acuerdo con lo siguiente:
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COTIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN

EMPRESA TRABAJADOR TOTAL

Contingencias comunes 30,34 € 6,05 € 36,39 €

Acc. Trab. y Enferm. Prof. 4,17 € --- 4,17 €

F.G.S. 2,31 € --- 2,31 €

F.P. 1,11 € 0,15 € 1,26 €

TOTAL 37,93 € 6,20 € 44,13 €

COTIZACIÓN DE BECARIOS E INVESTIGADORES

La cotización de los becarios e investigadores, incluidos en el campo de aplicación del R.D. 63/2006, de 27 
de enero, durante los dos primeros años, se llevará a cabo aplicando las reglas respecto de la cotización en los 
contratos para la formación, en lo que se refi ere a la cotización por contingencias comunes y profesionales. El 
sistema de cotización previsto no afectará a la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas a 
que tengan derecho, respecto de la cual se seguirá aplicando el importe de la base mínima correspondiente al 
grupo I de cotización del Régimen General.

EMPRESA TRABAJADOR TOTAL

Contingencias comunes 30,34 € 6,05 € 36,39 €

Acc. Trab. y Enferm. Prof. 4,17 € --- 4,17 €

TOTAL 34,51 € 6,05 € 40,56 €

COTIZACIÓN ESPECIAL DE BOMBEROS

En relación con los bomberos a que se refi ere el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, por el que se establece 
el coefi ciente reductor de la edad de jubilación a favor de los bomberos al servicio de las administraciones y 
organismos públicos, procederá aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contin-
gencias comunes, tanto para la empresa como para el trabajador.

Año 2011: cotización adicional 6,8%, a cargo de la empresa 5,67% y a cargo del trabajador 1,13%.

COTIZACIÓN ESPECIAL DE ERTZAINTZA

En relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros de dicho cuerpo, se procederá a aplicar un 
tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto para la empresa como 
para el trabajador, que será para el año 2011 del 4,17% para la empresa y el 0.83% a cargo del trabajador. 

COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE ABONO DE SALARIOS CON CARÁCTER RETROACTIVO

Cuando hayan de abonarse salarios con carácter retroactivo, el ingreso de las liquidaciones que deban de efec-
tuarse a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, como conse-
cuencia de ellos, se realizará en los plazos señalados en el art. 56.1.c) del Reglamento general de recaudación de 
la Seguridad Social, aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio, es decir, el del último día del mes siguiente 
al de la publicación en el Boletín Ofi cial correspondiente de las normas que lo establezcan, al del agotamiento 
del plazo de opción, al de la notifi cación del Acta de conciliación o de la Sentencia judicial, o al de la celebración 
o expedición del título.
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No obstante, si la norma, el Acta de conciliación, la Sentencia, o el título correspondiente estableciere que tales 
incrementos o diferencias deben abonarse o deben surtir efectos en un determinado mes, el plazo reglamen-
tario de ingreso de las cuotas correspondientes fi nalización el último día del mes siguiente a aquel en que se 
abonen dichos incrementos o surtan efectos dichas diferencias, siempre que se acredite documentalmente el 
mes en que las mismas han sido abonadas o aplicadas.  

Respecto de los incrementos salariales debidos al convenio colectivo, el plazo reglamentario de ingreso fi naliza 
el último día del mes siguiente a aquel en que deban abonarse, en todo o en parte, dichos incrementos en los 
términos estipulados en el convenio y, en su defecto, hasta el último día del mes siguiente al de su publicación 
en el Boletín Ofi cial correspondiente. 

En dichos supuestos, el ingreso se efectuará mediante la correspondiente liquidación complementaria, a 
cuyo fi n se tomarán las bases, topes, tipos y condiciones vigentes en los meses a que los citados salarios 
correspondan. 

COTIZACIÓN POR PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES A VACACIONES DEVENGADAS
Y NO DISFRUTADAS

Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y que sean retribuidas a 
la fi nalización de la relación laboral serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la 
extinción del contrato. 

La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando 
alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin pro-
rrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que 
resulten afectados. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, en los supuestos en que, mediante ley o en ejecución de la 
misma, se establezca que la remuneración a percibir por el trabajador deba incluir la parte proporcional co-
rrespondiente a las vacaciones devengadas, se aplicarán las normas generales de cotización. 

COTIZACIÓN POR LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el art. 209.6 de la LGSS, el empresario es el sujeto responsable del cumpli-
miento de la obligación de cotizar por los salarios de tramitación, en los supuestos a que se refi ere el art. 56 del 
E.T., y sin perjuicio del derecho de la empresa a reclamar del Estado el importe de las cuotas correspondientes 
a dichos salarios (art. 57.2 del E.T.). 

El ingreso de las cuotas correspondientes, las efectuará el empresario hasta el último día del mes siguiente al 
de la notifi cación de la Sentencia, Auto judicial o del Acta de conciliación.    

EL EMPRESARIO COMO SUJETO RESPONSABLE DE LA COTIZACIÓN

El art. 104.2 del LGSS establece la obligación empresarial de descontar a sus trabajadores, en el momento 
de hacerles efectivas sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el 
descuento de la cotización en dicho momento, no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a 
ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo.
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2.4. Interés legal del dinero

El tipo de interés legal se establece en el 4% hasta el 31 de diciembre del 2011, dato que nos sirve de referencia 
en temas de ejecuciones de sentencias en los Juzgados de lo Social, pago único en las prestaciones por desem-
pleo, etc.

El interés de demora, a que se refi ere el art. 26.6 de la Ley 58/2003 General Tributaria, es del 5%.
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2.5. Reducción de cuotas para el mantenimiento en el empleo

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 establece que los trabajadores de 59 o más años 
que tengan un contrato de trabajo indefi nido, y una antigüedad en la empresa de cuatro o más años, tendrán 
derecho a la reducción del 40 % de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contin-
gencias comunes, salvo por incapacidad temporal. 

Si, al cumplir 59 años, el trabajador no tuviese en la empresa la antigüedad exigida (4 años), la reducción no se-
ría aplicable hasta la fecha en que el trabajador alcance la misma. La duración de la reducción de la aportación 
empresarial sería de 1 año, salvo que, en una fecha anterior, los interesados cumplan los requisitos para ser 
benefi ciarios de las bonifi caciones reguladas en el art. 4 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora 
del crecimiento y del empleo, en cuyo caso se aplicarán desde dicha fecha estas últimas.
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2.6. Reducción en la cotización a la Seguridad Social en los supues-
tos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el emba-
razo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de 
enfermedad profesional

En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la tra-
bajadora, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con 
respecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo puesto de trabajo o función, 
una reducción, a cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, del 50% de la aportación empresarial en la co-
tización a la Seguridad Social por contingencias comunes. Esta misma reducción será aplicable por razón de 
enfermedad profesional. 
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2.7. IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)

El IPREM para el año 2011 tendrá las siguientes cuantías: 

IPREM diario = 17,75 €.• 
IPREM mensual = 532,51 €.• 
IPREM anual = 6.390,13 €.• 

En los supuestos en que la referencia al Salario Mínimo Interprofesional ha sido sustituida por la referencia al 
IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual de aquel será 
de 7.455,14 € cuando las correspondientes normas se refi eran al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo 
anual, salvo que expresamente se excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso la cuantía será de 6.390,13 
€ . 
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2.8. Salario Mínimo Interprofesional

A. Cuantía de los salarios mínimos

Para el año 2011 el salario mínimo para cualquier actividad en el sector agrícola, industrial o de servicios, sin 
distinción por razón del sexo ni edad de los trabajadores, queda fi jado por días o por meses en las siguientes 
cuantías:

EUROS/DIA EUROS/MES

Trabajadores sin distinción de edad 21,38 641,40

En el salario mínimo se computan tanto la retribución en dinero como en especie, y están referidos a la jornada 
legal de trabajo en cada actividad (debiendo prorratearse si se realiza jornada inferior), no estando incluidos 
en los salarios diarios la parte proporcional de los domingos y festivos.

B. Reglas de compensación salarial

Para la aplicación en cómputo anual de estos salarios mínimos se tendrán en cuenta las reglas siguientes sobre 
compensación:

A los salarios mínimos se adicionan, sirviendo los mismos como módulo en su caso y según lo establecido en 1. 
los Convenios Colectivo o normas sectoriales:

Los complementos salariales a que hace referencia el art. 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, • 
los fi jados en función de circunstancias relativas a:

- Las condiciones personales del trabajador.
- Al trabajo realizado.
- A la situación y resultados de la empresa.

Todos los conceptos anteriores se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten.

En el caso de cómputo anual de los salarios profesionales, la absorción y compensación por el incremento 2. 
del SMI operará de la siguiente forma:

La revisión del SMI no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen • 
percibiendo los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores 
a dicho salario mínimo, a cuyo efecto al salario percibido se le adicionarán los complementos a que se 
refi ere el apartado anterior.

Con la fi nalidad de facilitar la compensación y absorción salarial en cómputo anual, el Real Decreto • 
1795/2010, determina la cuantía anual del salario mínimo en 8.979,60 €.

El importe anual es el resultado de multiplicar el salario mínimo mensual, por 14 (doce mensualidades 
más dos pagas extras de 30 días cada una). En consecuencia el Decreto de Salarios Mínimos considera la 
cuantía de las dos gratifi caciones extraordinarias de 30 días de salario cada una de ellas.

La percepción anual del salario mínimo es compensable con los ingresos que por todos los conceptos 
vengan percibiendo los trabajadores, en cómputo anual y a jornada completa, con arreglo a las normas 
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reglamentarias, convenios colectivo, laudos arbitrales, contratos individuales de trabajo y cualesquiera 
disposiciones legales sobre salarios en vigor en la fecha de promulgación de este Real Decreto. Y a tal efec-
to se declaran subsistentes en sus propios términos tales normas sin más modifi caciones que la necesaria 
para asegurar la percepción anual mínima.

C. Normas para trabajadores eventuales y temporeros

Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyo servicio a una misma empresa no exceda de 120 días 
se establece que junto con el salario mínimo deberán percibir la parte proporcional de la retribución de los 
domingos y festivos y de las dos gratifi caciones extraordinarias de 30 días cada una de ellas, con el resultado 
mínimo siguiente:

Sin distinción de edad: 30,39 € por jornada legal en la actividad.• 

Dicho salario resulta de aplicar al salario mínimo el coefi ciente de 1,4214 derivado de dividir los días retribui-
dos por los días laborables:

...(365 días más 60 de las dos extras)

...(365 días menos 52 domingos y 14 fi estas)

Respecto a las vacaciones de dichos trabajadores, caso de no coincidir su disfrute con el período de vigencia 
del contrato, deben retribuirse en la parte proporcional que corresponda, aplicándose en los demás casos lo 
establecido en el art. 38 del Estatuto de los Trabajadores y demás normas de aplicación.

D. Empleados de hogar: importe mínimo de salario hora

Para los empleados de hogar que trabajen por horas, el salario mínimo correspondiente a una hora efectiva 
trabajada es de 5,02 €.

Evolución del SMI desde los últimos años:

MAYORES DE 18 AÑOS MENORES DE 18 AÑOS

DIARIO MENSUAL DIARIO MENSUAL

Año 1995 2.090 ptas. 62.700 ptas. 1.381 ptas. 41.430 ptas.

Año 1996 2.164 ptas. 64.920 ptas. 1.674 ptas. 50.220 ptas.

Año 1997 2.221 ptas. 66.630 ptas. 1.971 ptas. 59.130 ptas.

Año 1998 2.268 ptas. 68.040 ptas. 2.268 ptas. 68.040 ptas.

Año 1999 2.309 ptas. 69.270 ptas. 2.309 ptas. 69.270 ptas.

Año 2000 2.356 ptas. 70.680 ptas. 2.356 ptas. 70.680 ptas.

Año 2001 2.404 ptas. 72.120 ptas. 2.404 ptas. 72.120 ptas.

Año 2002 14,74 € 442,20 € 14,74 € 442,20 €

Año 2003 15,04 € 451,20 € 15,04 € 451,20 €

Año 2004 15,35 € 460,50 € 15,35 € 460,50 €

Año 2005 17,10 € 513,00 € 17,10 € 513,00 €

Año 2006 18,03 € 540,90 € 18,03 € 540,90 €
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MAYORES DE 18 AÑOS MENORES DE 18 AÑOS

DIARIO MENSUAL DIARIO MENSUAL

Año 2007 19,02 € 576,60 € 19,02 € 576,60 €

Año 2008 20,00 € 600,00 € 20,00 € 600,00 €

Año 2009 20,80 € 624,00 € 20,80 € 624,00 €

Año 2010 21,11 € 633,30 € 21,11 € 633,30 €

Año 2011 21,38 € 641,40 € 21,38 € 641,40 €
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2.9. Prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo 
a partir del 1 de enero de 2011

La Asignación económica anual cuando el hijo menor a cargo, será de 291,00 €.• 

Límite de ingresos (art. 182.1.c) párrafo primero de la LGSS): 11.264,01 € anuales.• 

Límite de ingresos (del art. 182.1.c) párrafo segundo de la LGSS): 16.953,05 € anuales, más 2.745,93 € por • 
cada hijo a partir del cuarto, éste incluido.

Cuantía de la prestación por hijo a cargo cuando tenga un grado igual o superior al 33%, 1.000,00 €.• 

Cuantía de las prestaciones por hijo a cargo, con 18 o más años de edad y un grado de minusvalía igual o • 
superior al 65%: 4.171,20 € anuales. 

Si el hijo a cargo con 18 o más años tiene una minusvalía igual o superior al 75 % y necesita de otra persona • 
para la realización de los actos esenciales de la vida: 6.256,60 € anuales.

Cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el art. 186.1 de la LGSS, será de • 
1.000,00 €.

Se suprime para el año 2001 la cuantía de la prestación por nacimiento o adopción de hijo establecida en el • 
art. 188 ter de la LGSS, que era de 2.500,00 €.
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2.10. Pensiones asistenciales y subsidios económicos de la Ley 
13/1982 de integración social de los minusválidos a partir del 1 
de enero de 2011

Cuantía mensual de los subsidios:• 

Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 €.  -
Subsidio de ayuda de tercera personal: 58,45 €. -
Subsidio de movilidad y compensación de gastos de transporte: 59,50 €.  -

Cuantía de las pensiones asistenciales: 149,86 € íntegros mensuales. 2 pagas extraordinarias en junio y • 
diciembre.

Se revisarán periódicamente, para comprobar que los benefi ciarios mantienen los requisitos exigidos para su 
reconocimiento y, en caso contrario, declarar la extinción del derecho y exigir el reintegro de las cantidades 
indebidamente percibidas.
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2.11. Ayudas sociales a los afectados por el VIH

Las ayudas sociales para el año 2011 se determinarán mediante la aplicación de las proporciones reguladas en 
los párrafos b), c), d) del apdo. 1 el art. 2º del RDL 9/1993, sobre el importe de 587,61 €.
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2.12. Financiación de la formación continua

Se mantienen las condiciones del año 2009.

Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para el de-
sarrollo de las acciones de formación continua reguladas en el capítulo II del Real Decreto 395/2007, de 23 
de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua, que resultará de aplicar a la 
cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2009 el porcentaje de 
bonifi cación que, en función del tamaño de las empresas se establece a continuación:

Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 %.a) 
De 10 a 49 trabajadores: 75 %.b) 
De 50 a 249 trabajadores: 60 %.c) 
De 250 o más trabajadores 50 %.d) 

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonifi cación por empresa de 420,00 €, en lugar 
de un porcentaje. Asimismo, podrán benefi ciarse de un crédito de formación, en los términos establecidos en la 
citada normativa, las empresas que durante el año 2011 abran nuevos centros de trabajo, así como las empre-
sas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas 
dispondrán de un crédito de bonifi caciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de 
nueva incorporación la cuantía de 65,00 €.

Las empresas que concedan permisos individuales de formación para sus trabajadores, dispondrán de un cré-
dito adicional de hasta un 5 % respecto de su crédito anual para la formación continua.
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2.13. Prohibición de incrementos salariales para el personal laboral 
en la Administración Pública

La Ley de Presupuestos para el año 2011 establece una serie de normas de carácter imperativo que impiden las 
subidas salariales directas o encubiertas del personal laboral y no funcionario en las Administraciones Públi-
cas. Entre las características de dichas reglas se resaltan: 

Es necesario el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para proceder a • 
determinar o modifi car las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario del sector público 
en el sentido amplio. 

El Organismo Público afectado remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el corres-• 
pondiente proyecto, con carácter previo a su acuerdo o fi rma en el caso de los convenios colectivos o contra-
tos individuales, acompañando la valoración de todos sus aspectos económicos. 

Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados por los Organismos Públicos con omisión del trámite • 
de informe o en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos sala-
riales.
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2.14. Oferta de empleo público

Para el año 2011 se prevé un 10% de la tasa de reposición de efectivos personales en la Administración. En el 
año 2009 se cifró en un 30% y en el 2010 en un 15%. Se establece que las plazas para ingreso de nuevo perso-
nal del sector público se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren 
absolutamente prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Esta oferta de 
empleo público incluirá todos los puestos y plazas desempeñadas por personal interino, nombrado o contra-
tado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que exista una reserva de puesto o estén incursos en 
procesos de provisión.  

Para el año 2011 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal esta-
tutario temporal o de funcionarios interinos, salvo que casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes 
e inaplazables. En todo caso, se requerirá la previa autorización conjunta de los Ministerios de Administracio-
nes Públicas y Hacienda.
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2.15. Permiso retribuido para el cuidado de menores afectados por el 
cáncer u otra enfermedad grave

Se regula un nuevo permiso retribuido que modifi ca el art. 37 del E.T., para reconocer laboralmente el derecho 
a permiso en el supuesto de cuidado de menores afectados por el cáncer u otra enfermedad grave, y en con-
secuencia, también se modifi can o amplían los art. 38, 135 quáter, 180.3 y disposición adicional octava de la 
LGSS, sobre acción protectora y su aplicación a los colectivos del Sistema de la Seguridad Social. 

Las características del nuevo derecho son los siguientes: 

Reducción de jornada:1.  El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tiene 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, 
la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del 
menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otro 
enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano 
administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor 
cumpla los 18 años. Por convenios colectivos, se pueden establecer las condiciones y supuestos en los que 
esta reducción de jornada se puede acumular en jornadas completas. 

Prestación económica:2.  Los progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o perma-
nente, en aquellos casos en que ambos trabajen, reduzcan su jornada para el cuidado directo, continuo y 
permanente del menor que esté a su cargo en las condiciones expuestas, puedan ser benefi ciarios de una 
prestación. Para el acceso a esta prestación se exigen los mismos requisitos y en los mismos términos y con-
diciones que los establecidos para la prestación de maternidad contributiva. 

La prestación económica consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para 
la prestación de incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales, y en proporción a la reduc-
ción que experimente la jornada de trabajo. 

Esta prestación se extingue cuando, previo informe del Servicio Público de Salud u órgano directo, continuo 
y permanente, del hijo o del menor acogido por parte de benefi ciario, o cuando el menor cumpla los 18 años. 
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo o permanente, 
las circunstancias necesarias para tener la condición de benefi ciarios de la prestación, el derecho a percibirla 
sólo puede ser reconocido a favor de uno de ellos. 

La gestión y el pago de la prestación económica corresponde a la mutua de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales o, en su caso, a la entidad gestora con la que la empresa tenga concertada la cobertura 
de los riesgos profesionales. 

Reglamentariamente se han de determinar las enfermedades consideradas graves, a efectos del reconoci-
miento de esta prestación económica. 

Cotización:3.  Las cotizaciones realizadas durante estos periodos de la reducción de jornada, se computan 
incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha re-
ducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte 
y supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e 
incapacidad temporal. 
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2.16. Permiso por paternidad

La ampliación del permiso de paternidad establecida en la Ley 9/2009, en los casos de nacimiento, adopción 
o acogida, entrará en vigor a partir del 1-1-2012.



NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011 © PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

44

CAP. 2 La Ley de Presupuestos y la Ley de Pensiones para el año 2011 www.informenovedades.com

2.17. Modifi caciones en materia de la Ley General de la Seguridad 
Social

Devolución de ingresos indebidos:•  Se modifi ca el apartado 3 del art. 23 de la Ley General de la Seguri-
dad Social, estableciéndose, que los ingresos que, en virtud de resolución judicial fi rme, resulten o se decla-
ren objeto de devolución a los interesados, tendrán la consideración de ingresos indebidos y serán objeto de 
devolución en los términos fi jados en dicha resolución, pero que ello será con aplicación de lo dispuesto, en 
su caso, en el art. 24 de la Ley 47/2003, de 16 de noviembre, General Presupuestaria. 

Levantamiento de bienes embargables• , se procede a modifi car el art. 37 de la Ley General de la Seguri-
dad Social, disponiéndose que, las personas o entidades depositarias de bienes embargables que, con cono-
cimiento previo del embargo practicado por la Seguridad Social, conforme al procedimiento administrativo 
de apremio reglamentariamente establecido, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o en 
el incumplimiento de las órdenes de embargo, serán responsables solidarios del pago de la deuda hasta el 
importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar. 

Competencia y control del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las Mutuas de Ac-• 
cidentes de Trabajo. Se modifi can diversos preceptos del art. 71, 72, 73, 74, 76 de la Ley General de la 
Seguridad Social, en referencia a las facultades de dirección y tutela que sobre las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social corresponde al Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, y relativo concretamente a los resultados económicos, control de gastos, retribuciones de los 
directivos, indemnizaciones, etc. 

Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social• . Se 
modifi can diversos artículos de la LGSS (71.3, 72.3, 73 y 74.1), que afectan a las Mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, en materia relativa a excedentes que pasa a denominarse “resultado 
económico positivo”. También se modifi can las situaciones en las que las mutuas pueden adoptar medidas 
cautelares, y se establece en cuanto a las retribuciones de las personas que ostenten cargos directivos, que 
están limitadas por la Ley de Presupuestos.  

Subsidio por desempleo:•  Se modifi ca el apartado 3.2 del art. 215 de la Ley General de la Seguridad So-
cial, disponiéndose que se considerarán como rentas o ingresos computables, a efectos del requisito de la 
carencia de rentas, y, en su caso, de responsabilidades familiares, “cualesquiera bienes, derechos o rendi-
mientos derivados del trabajo (desaparece la referencia a que el desempleado disponga o pueda disponer de 
ellos), del capital mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, 
salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas destinadas a 
la fi nanciación del convenio especial con la Administración de la Seguridad Social”, considerándose tam-
bién rentas “las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan deducirse del 
montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50% del tipo de interés legal del dinero vigente, 
con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan 
sido computadas, todo ello en los términos que se establezcan reglamentariamente”. Manteniéndose lo dis-
puesto en el resto del precepto, se procede a añadir un párrafo nuevo en el que expresamente se establece 
que “las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto” y que el “rendimiento que precede de 
las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, se computar por la diferencia 
entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención”.   

Acción protectora por contingencias profesionales, a los trabajadores incluidos en el Régi-• 
men Especial de los Empleados de Hogar. Se añade una nueva disposición adicional (la quincuagési-
ma tercera) a la Ley General de la Seguridad Social, con las siguientes características: 
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La protección por contingencias profesionales se produce con efectos del 1-1-2011, reconociéndose a a) 
efecto de prestaciones la que tienen prevista los trabajadores incluidos en el Régimen General, si bien se 
concretará en los términos que se establecerán reglamentariamente. 
Se aplicará el tipo de cotización previsto al efecto en la tarifa de primas vigente del Régimen General de b) 
la Seguridad Social. 
La cotización por contingencias profesionales correrá a cargo exclusivamente del empleador, salvo cuan-c) 
do el empleado de hogar preste servicios con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores, en 
cuyo caso, será a cargo exclusivo de dicho empleado.
No será de aplicación el Régimen de responsabilidades en orden a las prestaciones que regula el art. 126 d) 
de la Ley General de la Seguridad Social (falta de alta, afi liación, cotización del cabeza de familia, etc.).

Pensión de orfandad.•  Se encomienda al ejecutivo y al Pacto de Toledo para que estudie la posibilidad de 
ampliar la edad límite para percibir la pensión de orfandad simple a los 25 años o hasta que se fi nalicen los 
estudios, haciéndolo compatible con otras prestaciones e ingresos económicos. 

Programa de fomento de empleo en económica social y empleo autónomo• . A partir del 1-1-2011, 
se modifi ca la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de medidas urgentes para la reforma del sis-
tema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, manteniéndose lo previsto en la regulación 
de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, con las siguientes reglas: 

La entidad gestora podría abonar el valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel 1) 
contributivo a los benefi ciarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de forma estable, como 
socios trabajadores o de trabajo en cooperativas en o sociedades laborales, aunque hayan mantenido un 
vínculo contractual previo con dichas sociedades, independientemente de su duración o constituirlas, o 
cuando dichos benefi ciarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas 
con discapacidad igual o superior al 33%.

En estos supuestos, el abono de la prestación se realizará de una sola vez por el importe que correspon-
da a las aportaciones al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en el caso de las cooperativas, o al de la 
adquisición de acciones o participaciones del capital social en una sociedad laboral en lo necesario para 
acceder a la condición de socio, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad en el caso de tra-
bajadores autónomos con discapacidad. 

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que deducirá 
el importe relativo al interés legal del dinero. No obstante, si no se obtiene la prestación por su importe 
total, el importe restante se podrá obtener conforme a lo establecido en la regla 2ª siguiente. Asimismo, 
el benefi ciario de prestaciones en los supuestos citados en el párrafo primero podrá optar por obtener 
toda la prestación pendiente por percibir conforme a lo establecido en la regla 2ª siguiente.

La entidad gestora podrá abonar mensualmente el importe de la prestación por desempleo de nivel con-2) 
tributivo para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad Social, y en este supuesto: 

a) La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, será fi ja y corresponderá al 
importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social en el momento del inicio de la 
actividad sin considerar futuras modifi caciones, salvo cuando el importe de la subvención quede por 
debajo de la aportación del trabajador que corresponda a la base mínima de cotización vigente para 
cada régimen de Seguridad Social, en tal caso, se abonará ésta última. 

b) El abono se realizará mensualmente por la entidad gestora al trabajador, previa comprobación de que 
se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente. 
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Lo previsto en las reglas 1ª y 2ª también será de aplicación a los benefi ciarios de la prestación por des-3) 
empleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de 
personas con discapacidad igual o superior al 33%.

En el caso de la regla 1ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponda a la inver-
sión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de 
la actividad, con el límite máximo del 60% del importe de la prestación por desempleo de nivel contri-
butivo pendiente de percibir, siendo el límite máximo del 80% cuando los benefi ciarios sean hombres 
jóvenes hasta 30 años de edad o mujeres jóvenes hasta 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad 
en la fecha de la solicitud.  

La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo, según lo establecido en las 4) 
reglas 1ª, 2ª y 3ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o 
sociedad laboral, o a la de constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o a la de inicio de la actividad 
como trabajador autónomo, considerando que tal inicio coincide con la fecha que como tal fi gura en la 
solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social. 

Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, 
la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente. Los efectos econó-
micos del abono del derecho solicitado se producirá a partir del día siguiente al de su reconocimiento, 
salvo cuando la fecha de inicio de la actividad sean anterior, en este caso, se estará a la fecha de inicio de 
esa actividad. 
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2.18. Otras novedades de interés producidas durante el año 2010

Entrada en vigor del sistema de protección por cese de actividad•  (Ley 32/2010, de 5 de agosto): 

El día 6-11-2010 entró en vigor el nuevo régimen de protección por cese de actividad de los trabajadores 
autónomos. Debe tenerse en cuenta que, antes de producirse la entrada en vigor, esta regulación ha sido 
modifi ca por la ley reguladora de la reforma del mercado de trabajo, en el sentido de modifi car el periodo de 
espera entre una prestación y otra. Si antes era un periodo de 12 meses, ahora se dispone que el trabajador 
autónomo al que se le hubiera reconocido el derecho a la prestación económica por cese de actividad, podrá 
volver a solicitar un nuevo reconocimiento, siempre que concurran los requisitos legales y hubieren trans-
currido 18 meses desde el reconocimiento del último derecho a la prestación.    

Es obligatoria la cobertura de la protección por cese de actividad, a todos los trabajadores autónomos que 
tengan cubierta a fecha 6-11-2010 o posteriormente, las contingencias profesionales, ya sean con carácter 
voluntario u obligatorio. 

Límite del salario en especie para las relaciones laborales especiales• . A partir del 18-9-2010, 
entró en vigor la Reforma Laboral por Ley 35/2010, ampliando los límites existentes para el devengo del 
salario en especie a las relaciones laborales especiales.  

El art. 26, apartado 1 del E.T., queda del siguiente tenor: “Se considerará salario la totalidad de las percep-
ciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios 
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remunera-
ción, o los periodos de descanso computables como de trabajo. 

En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refi ere el art. 2 de esta Ley, 
el salario en especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la 
minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional”.

El precepto que ha sido derogado del Estatuto de los Trabajadores, establecía que el salario en especie no 
podía superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador, no fi jando ningún mínimo de la canti-
dad que debía percibirse. Asimismo, la relación laboral especial del servicio del hogar familiar, posibilitaba 
incrementar el citado porcentaje hasta el 45%, cuando se incluía el alojamiento o la manutención entre la 
remuneración. Tras la Ley 35/2010, se fi ja el límite del 30% para todo tipo de relaciones laborales, así como 
también que el salario en dinero no podrá ser inferior a la cuantía del salario mínimo interprofesional, por lo 
que la retribución en especie podrá abonarse siempre y cuando se abone el salario mínimo interprofesional 
(633 €).

El nuevo precepto será de aplicación a todos los contratos vigentes a 19-9-2010.     

Nuevo régimen de la domiciliación en cuenta e implantación del pago mediante documento • 
electrónico de cotización. Desde el 31-101-2010, los sujetos responsables del ingreso de las cuotas de la 
Seguridad Social, en los Regímenes Especiales de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, Em-
pleados de Hogar, Trabajadores por cuenta propia del Mar, Régimen Agrario (en este caso, respecto de los 
periodos de inactividad, en los supuestos de suscripción de convenio especial y, en su caso, en otros que de-
termine la TGSS) pueden optar por la domiciliación del pago o por el pago mediante documento electrónico 
de cotización, puesto a su disposición por la TGSS. 

Despido por absentismo laboral• . En la Ley 35/2010, se da un nuevo redactado al art. 52.d) del E.T., 
que queda del siguiente tenor: “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justifi cadas pero intermitentes, que 
alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, o el 25% en 4 meses discontinuos dentro 
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de un periodo de 12 meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo 
supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a 
huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de 
los trabajadores, accidente de trabajo, embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacacione, 
enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios ofi ciales 
y tenga una duración de más de 20 días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, 
según proceda”. 

En el redactado antiguo del Estatuto de los Trabajadores, para que las faltas de asistencia al trabajo confi -
guraran un despido objetivo, debía confl uir un índice de absentismo del total de la plantilla del centro de 
trabajo, que superara a su vez el 5% en los mismos periodos de tiempo. El RDL 10/2010 y la Ley 35/2010, 
han fi jado defi nitivamente el porcentaje en un 2,5%.

De esta forma, es sufi ciente para despedir al trabajador, que falte al trabajo aunque las faltas estén justifi ca-
das por razón de padecer procesos de I.T.: 

El 20% de su jornada hábil en 2 meses consecutivos. -
O el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.  -

Sólo sería preciso que el conjunto de los trabajadores de la empresa hubieran faltado el 2,5% de sus jornadas 
de trabajo por esa causa, y que al rebajarse de forma tan sustancial, hace que en las empresas de hasta 10 
trabajadores, prácticamente no tiene ningún sentido práctico, pues las ausencias del propio despedido ya 
serían sufi cientes para alcanzar ese índice. 

Nuestros Tribunales han declarado que para aplicar los porcentajes indicados, se debe tener en cuenta los 
periodos integrados en esos 2 o 4 meses, con independencia de lo que suceda en cada mes aislado, pues lo 
que cuenta son los periodos mencionados en su conjunto (entre otras, SSTS 18-11-2005, RJ 10135; 5-10-
2005, RJ 7790; STSJ de Aragón 27-3-2006, AS 2741).

A este despido objetivo también le es de aplicación la atenuación de los requisitos formales y el plazo de 
preaviso para los despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas.  

Igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo• . Se modifi ca técnicamente el art. 17 del E.T., que-
dando del siguiente tenor: “Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de 
los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar 
en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situacio-
nes de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones 
de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, 
condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a 
sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la 
empresa y lengua dentro del Estado español”.

También se ha modifi cado el art. 22 del E.T., en el que se regula el sistema de clasifi cación profesional. En 
este sentido, mientras que el texto derogado, los criterios de defi nición de las categorías y grupos debían 
acomodarse “a reglas comunes para los trabajadores de uno u otro sexo”, el nuevo redactado del art. 22 
lleva la regla transversal de la ausencia de discriminación a dicho precepto, disponiendo que la defi nición 
de las citadas categorías y grupos profesionales se ajustarán a criterios y sistemas “que tengan por objetivo 
garantizar la ausencia de discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres”. En los mismos 
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términos se produce la modifi cación del art. 23.2 del E.T., y 24.2 del E.T. sobre ascensos. Se ha de tener en 
cuenta, que tras la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
las reglas o criterios comunes para trabajadores de ambos sexos son sustituidas por la aplicación del criterio 
de todo tipo de ausencia de discriminación directa o indirecta.   

Las modifi caciones del Reglamento de los Servicios de Prevención• . El RD 337/2010, de 19 de 
marzo, modifi có el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), aprobado por RD 139/2007, de 17 de 
enero, para adaptar el ordenamiento jurídico a los objetivos marcados por la Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo para el periodo 2007-2012. 

El RD 337/2010 viene referido fundamentalmente a dos áreas temáticas: la prevención de los riesgos labo-
rales en las Pymes y los Servicios de Prevención Ajenos: 

En cuanto a las Pymes, el RD desarrolla reglamentariamente la Ley 25/2009 en esta materia: a) 

- Permite, de un lado, a los empresarios de hasta 50 trabajadores, que no realicen actividades peligrosas 
según el Anexo I del RSP, que hagan el Plan, la Evaluación de Riesgos y la Planifi cación Preventiva de 
manera simplifi cada, contando para ello con una Guía Orientativa del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

- Amplia, de otro lado, de seis a diez el número de trabajadores de las empresas en las que el empresario 
puede asumir personalmente el Sistema de Prevención. 

Por lo que se refi ere a los Servicios de Prevención Ajenos, desarrolla igualmente la Ley 25/2009 en esta b) 
materia: 

- Se establece la acreditación única de los Servicios de Prevención Ajenos, suprimiendo la acreditación 
provisional existente hasta ahora. 

- Se defi nen mejor los requisitos exigidos para la acreditación de los Servicios de Prevención Ajenos, así 
como su campo de actuación, los conciertos de la actividad preventiva, la solicitud y procedimientos de 
la acreditación y la revocación de la acreditación. 

- Se concretan las exigencias de recursos humanos y material que han de tener estos Servicios de Preven-
ción Ajenos. 

- Se defi nen y clarifi can los requisitos exigibles a los Servicios de Prevención Mancomunados, de acuerdo 
con las Recomendaciones de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 
2007-2012. En este sentido, se cambia el referente de estos Servicios de Prevención Mancomunados, 
pasando de ser los Servicios de Prevención Propios a ser los Servicios de Prevención Ajenos, exigiéndo-
les como mínimo tres especialidades o disciplinas preventivas propias, si bien tales novedades entra-
rán en vigor el 24 de marzo de 2011 (Disposición Transitoria Segunda del RD 337/2010).

- Se mejora el tratamiento de la información de las entidades especializadas, permitiendo un mejor co-
nocimiento de los datos por las autoridades y ciudadanos, modifi cando el art. 28 del RSP referido al 
Registro de las mismas, propiciando la comunicación telemática de dichos datos y la inconexión de 
los Registros autonómicos mediante la creación de una base de datos gestionada por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. 

- Se modifi can, fi nalmente, los plazos para la realización de las auditorías obligatorias de los Sistemas de 
Prevención Propios de las empresas en determinadas circunstancias. 

Establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesio-• 
nales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de 
la siniestralidad. El RD 404/2010 viene a desarrollar reglamentariamente lo previsto en la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2007-2012 (donde se prevé un Estudio por el 
Gobierno de la posibilidad de establecer sistemas de reducción de la cotización a la Seguridad Social por 
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contingencias profesionales en los supuestos de empresas que acrediten que su índice de siniestralidad es 
reducido en relación con el que corresponde a su sector de actividad) y los arts. 73 y 108 de la LGSS, donde 
se prevén idénticas reducciones. 

Para ello el RD 404/2010 viene a establecer un sistema de reducciones en las cuotas por contingencias pro-
fesionales de aquellas empresas que “se distingan por su contribución efi caz y contrastable a la reducción 
de la siniestralidad laboral y por la realización de actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profesionales. 

Sus características fundamentales son las siguientes: 

Comienza el RD por establecer los requisitos generales que deben reunir las empresas para poder disfru- -
tar de estos incentivos y los especiales a reunir por las pequeñas empresas. 
La cuantía del incentivo puede llegar a alcanzar el 5% del importe de las cuotas durante el primer periodo  -
de observación y hasta el 10% en los periodos de observación consecutivos. En las pequeñas empresas 
la reducción no podrá superar los 250 euros en el primer periodo de observación y los 500 euros en los 
siguientes. 
La fi nanciación de estos incentivos corresponderá al Fondo de Prevención y Rehabilitación constituido  -
con los excedentes de las Mutuas Patronales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Se regula detalladamente la presentación y tramitación de las solicitudes de los incentivos y la autoriza- -
ción y abono de los mismos. 
El control de la veracidad de los datos aportados por las empresas se llevará a cabo por la Inspección de  -
Trabajo y Seguridad Social. 
El Sistema de incentivos comenzó a funcionar con efectos retroactivos para el año 2009.  -
El RD entró en vigor el 2 de abril de 2010.  -

Exposición a radicaciones ionizantes•  (R.D. 1439/2010 –B.O.E. 18-11-2010-). Los titulares de las acti-
vidades laborales, no reguladas en el art. 2.1 del RD 783/2001 (prácticas que impliquen un riesgo derivado 
de las radiaciones ionizantes que procedan de una fuente artifi cial, o bien, de una fuente natural de radia-
ción cuando los radionucleidos naturales son o han sido procesados por sus propiedades radiactivas, fi sio-
nables o fértiles), en las que existan fuentes naturales de radiación. Deben declarar estas actividades ante 
los órganos competentes en materia de industria de las CCAA en cuyo territorio se realizan estas actividades 
laborales y realizar los estudios necesarios a fi n de determinar si existe un incremento signifi cativo de la 
exposición de los trabajadores o de los miembros del público que no pueda considerare despreciable desde 
el punto de vista de la protección radiológica. 

Entre las actividades que deben ser declaradas y sometidas a dichos estudios se incluyen las siguientes: 

Actividades laborales en las que los trabajadores y, en su caso, los miembros del público estén expuestos a) 
a la inhalación de descendientes de torón o de radón o a la radiación gamma o a cualquier otra exposi-
ción en lugares de trabajo tales como establecimientos termales, cuevas, minas, lugares de trabajo sub-
terráneos o no subterráneos en áreas identifi cadas. 
Actividades laborales que impliquen el almacenamiento o la manipulación de materiales o de residuos, b) 
incluyendo las de generación de estos últimos, que habitualmente no se consideran radiactivos pero que 
contengan radionucleidos naturales que provoquen un incremento signifi cativo de la exposición de los 
trabajadores y, en su caso, de miembros del público. 
Actividades laborales que impliquen exposición a la radiación cósmica durante la operación de aerona-c) 
ves. 

Pago delegado para los representantes de comercio, artistas y profesionales taurinos•  (art. 36 
de la OM TAS/1562/2005, modif. art. único.siete de la OM TIN/2777/2010 –B.O.E. 30-10-2010-). El im-
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porte de las prestaciones a las que tengan derecho los representantes de comercio, los artistas y los profesio-
nales taurinos no puede ser compensado en los documentos de cotización aunque concurran los requisitos 
y condiciones establecidos para ello, al satisfacerse tales prestaciones directamente a los benefi ciarios por 
la entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social responsable de ellas (art. 14 de la OM 20-7-1987). 
Fuera de este supuesto, los sujetos responsables no pueden realizar ninguna otra compensación de sus cré-
ditos con sus deudas por cuotas en los documentos de cotización presentados sin ingreso, sin perjuicio de su 
derecho a la satisfacción de tales créditos en la forma que proceda. 

Medidas para fomentar la actividad empresarial, la inversión y el empleo• . Por RDL 13/2010, 
de 3 de diciembre, publicado en el B.O.E. del mismo día, se ha establecido una serie de medidas destinadas 
a facilitar el empleo y el apoyo a las pequeñas empresas y medianas empresas. Entre otras, se destacan las 
siguientes: 

Creación de empresas1) : Se regula la posibilidad de crear empresas en 24 horas, adelantándose lo 
previsto en la Ley de económica sostenible de las normas que persiguen la reducción de plazos, costes y 
obstáculos para crear una empresa. Se facilita la conversión en PYME de los trabajadores autónomos. 

Se elimina la obligación de que la publicidad de actos societarios, tales como constitución, modifi cación 
de estatutos, reducción de capital, convocatoria de Junta de Accionistas, o disolución de empresas, tenga 
que hacerse por medio de la empresa escrita, en defi nitiva, se persigue la reducción de costes y supresio-
nes de obstáculos que deben redundar en mejoras de la competitividad y la efi ciencia en los mercados. 

Reforzamiento de las medidas de atención individualizada a los desempleados2) : Para refor-
zar la atención a los desempleados se aprueba la incorporación en todo el territorio nacional de 1.500 
promotores de empleo a las ofi cinas de empleo desde el 1-2-2011 hasta el 31-12-2012. Al mismo tiempo 
se prorroga, hasta la misma fecha, el Plan extraordinario aprobado el 18-4-2008 de medidas de orien-
tación, formación profesional e inserción laboral en el Sistema Nacional de Empleo en cuanto a la con-
tratación de otros 1.500 orientadores. Sus actuaciones, que han de dirigirse prioritariamente a los colec-
tivos que se determinen en el ámbito del sistema nacional de empleo, deben centrarse en los siguientes 
aspectos:

a) Atención directa y personalizada a los desempleados. 
b) Información a las empresas y prospección del mercado laboral de su entorno. 
c) Seguimiento de las actuaciones realizadas con las personas desempleadas y las empresas. 

Las medias se fi nanciarán con cargo a los presupuestos de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal, 
pera la gestión del programa corresponde a las Comunidades Autonómicas con competencias estatuta-
riamente asumidas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación y por dicho Servicio Público de 
Empleo. 

Integración en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios de nuevo in-3) 
greso: Con efectos del 1-1-2011 están obligatoriamente incluidos en el Régimen General de la Seguridad 
Social, el siguiente personal, de nuevo ingreso a partir de dicha fecha, siguiente: 

a) Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado. 
b) El personal militar de carrera, y el de las escalas de complemento y reserva naval y el de tropa y ma-

rinería profesional que tuviera adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la 
edad de retiro. 

c) Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.
d) Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales.
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e) Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales, siempre que su legislación 
reguladora así lo prevea. 

f) El personal interino nombrado con anterioridad al 1-1-1965 (DL 10/1965 art. 1).
g) El personal mencionado en las precedentes letras que preste servicio en las diferentes Comunidades 

Autónomas como consecuencia de haber sido transferido al servicio de las mismas. 
h) Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación defi nitiva a los distintos cuerpos, escalas y 

plazas, así como los alumnos de academias y escuelas militares a partir de su promoción a caballero 
alférez-cadete, alférez alumno, sargento-alumno o guardiamarina. 

i) El personal que cumpla el servicio militar en cualquiera de sus formas, los caballeros cadetes, alum-
nos y aspirantes de las escuelas y academias militares y el personal civil que desempeñe una presta-
ción social sustitutoria del servicio militar obligatorio. 

j) El personal militar de empleo, y el de las escalas de complemento y reserva naval y el de tropa y ma-
rinería profesional que no tenga adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la 
edad de retiro. 

Se respeta, en todo caso, las especifi cidades de cada uno relativas a la edad de jubilación forzosa y a los 
tribunales médicos competentes para la declaración de incapacidad o inutilidad del funcionario. Res-
pecto del personal militar de carácter no permanente se respetan sus especifi cidades respecto de las 
contingencias no contempladas por fi guras equivalentes en la acción protectora del Régimen General. 
Para el personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, se respeta el 
régimen de las pensiones extraordinarias previsto en la normativa de Clases Pasivas del Estado. Los ex 
presidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación continúan rigiéndose por la norma-
tiva reguladora del Régimen de Clases Pasivas. 

Los derechos pasivos causados, y los que de futuro puedan causar, los colectivos incluidos a 31-12-2010 
en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como los alumnos de academias y escuelas militares, se 
regirán por su normativa (RDLeg. 670/1987). Estos colectivos si con posterioridad a dicha fecha, y sin 
solución de continuidad, ingresase, cualquiera que sea el sistema de acceso, o reingrese, en otro Cuerpo 
que hubiera motivado, en dicha fecha, su encuadramiento en el Régimen de Clases Pasivas, continúan 
incluidos en dicho régimen. 

La aportación empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes de los fun-
cionarios públicos que ingresen a partir de 1-1-2011, queda reducida de manera que en el año 2011 se ha 
de abonar el 25% de la que correspondería con arreglo a la normativa de aplicación, incrementándose el 
porcentaje en un 25% por cada año que transcurra hasta alcanzar el 100% transcurridos 4 años desde el 
3-12-2010. 

Supresión de la obligatoriedad de pertenecer a Cámaras de Comercio4) . La nueva Ley hace vo-
luntaria la pertenencia de las empresas a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y, por tanto, 
la contribución a la cuota cameral. 

Control de la Incapacidad Temporal•  (Resolución de 15-11-2010 de la Secretaría de Estado de la Seguri-
dad Social –B.O.E. 22-11-2010-). La Resolución indicada desarrolla lo dispuesto en la disposición adicional 
diecinueve de la Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Dicha disposi-
ción establece que hasta el cumplimiento de la duración máxima de 365 días de los procesos de I.T., el INSS 
y, en su caso el ISM, a través de los inspectores médicos adscritos a dichas entidades, ejercerán las mismas 
competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del res-
pectivo Servicio Público de Salud, para emitir un alta médica a todos los efectos. 

A partir de la Resolución publicada el 22-11-2010, las direcciones provinciales del INSS y las del ISM, a tra-
vés de sus Inspectores Médicos, ejercerán dichas competencias en las provincias de: Álava, Albacete, Alican-
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te, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, 
Cuenca, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, León, La Rioja, Lugo, Madrid, Málaga, 
Murcia, Navarra, Ourense, Asturias, Palencia, Las Palmas, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, 
Cantabria, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza, Ceuta y 
Melilla. 

Fiestas laborales para el año 2011•  (Resolución de 7-10-2010, de la Dirección General de Trabajo, B.O.E. 
15-10-2010)

En esta Resolución de 7 de octubre de 2010, se recogen, como cada año, la relación de Fiestas Laborales para 
el año 2011 que han sido remitidas por las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla al Ministerio de Trabajo e inmigración. 

Con ello, se facilita el general conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fi estas labora-
les, de tal forma que junto con la publicación de las fi estas de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades 
de Ceuta y Melilla se transcriben también las fi estas laborales de ámbito nacional de carácter permanente. 

Se publican tanto las fi estas de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable señaladas en los 
apartados a), b) y c) del art. 45 del R.D. 2001/1983 que tienen el carácter de nacional no sustituibles por las 
Comunidades Autónomas y aquellas que fi guran en el apartado d) respecto de las cuales las Comunidades 
Autónomas pueden optar entre celebrar en su territorio dichas fi estas o sustituirlas por otras que, por tra-
dición les sean propias. 

También fi gura en dicha relación para cada CCAA: 

La sustitución del descanso del lunes de las fi estas nacionales que coinciden en domingo por la incorpora- -
ción a la relación de fi estas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales. 
La opción en los distintos territorios entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Após- -
tol. 
La posibilidad de que las CCAA que no pudieran establecer una de sus fi estas tradicionales por no coin- -
cidir con domingo un sufi ciente número de fi estas nacionales añadan, en el año que así ocurra, una fi esta 
más, con carácter recuperable, al máximo de catorce. 

Los 7 días de fi esta nacionales (días festivos – días no laborables) no sustituibles por las CCAA serán: 

1 enero 2011 – Año Nuevo -
22 abril 2011 –Viernes Santo -
15 agosto 2011 – Asunción de la Virgen -
12 octubre 2011 – Fiesta Nacional de España -
1 noviembre 2011 – Día Todos los Santos -
6 diciembre 2011 – Día de la Constitución Española -
8 diciembre 2011 – La inmaculada Concepción.  -

Entrada en vigor de la reforma del Código penal• . A partir del 23-12-2010 entró en vigor la reforma 
del código penal que introduce modifi caciones, que afectan a las siguientes cuestiones relacionadas con la 
responsabilidad penal del empresario y con delitos relativos a los trabajadores: 

Responsabilidad penal de la persona jurídica sin que sea necesario individualizar la responsabilidad penal  -
de la persona física. 
Tipifi cación del acoso laboral.  -
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Separación del tratamiento penal unifi cado actualmente existente de los delitos de trata de seres humanos  -
e inmigración clandestina. 
Agravación de las penas en el delito de alzamiento de bienes.  -
Establecimiento de la responsabilidad civil de la persona jurídica.  -
Endurecimiento de las penas de los delitos contra la Seguridad Social.  -
Modifi cación de la cuantía para considerar delictivos los hechos del fraude de subvenciones.  -

Normas para la aplicación y desarrollo del Reglamento General de Recaudación de la Segu-• 
ridad Social (Orden TIN/2777/2010, de 29 de octubre –B.O.E. 30-10-2010). Mediante esta Orden, que 
entró en vigor el 31-10-2010-, se modifi can los siguientes aspectos en materia de Recaudación de la Seguri-
dad Social:

Se procede a adecuar la determinación de funciones en materia de deducción y de recaudación en vía de 
apremio a la actual estructura y distribución de competencias de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial.

Se amplía la regulación de los efectos del aplazamiento para el pago de deudas con la Seguridad Social a 
fi n de completar la competencia en los procedimientos de deducción de deudas que las administraciones 
públicas tengan con la Seguridad Social, y de establecer la domiciliación en cuenta como forma de pago de 
sus vencimientos. 

Con relación a las normas particulares sobre recaudación en periodo voluntario, se ha agilizado la emisión 
y cumplimentación de los documentos de cotización, así como el ingreso de las cuotas, reforzando el uso del 
Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED) por los sujetos responsables del cumplimiento de la obli-
gación de cotizar, y estableciendo la obligatoriedad del pago mediante documento electrónico de cotización 
de no haberse optado por la domiciliación en cuenta. 

Con relación a los supuestos especiales de liquidación y pago de cuota, también se habilita al Director Gene-
ral de la Seguridad Social para autorizar, con carácter indefi nido, la compensación de prestaciones objeto de 
pago delegado en documentos de cotización correspondientes a periodos distintos a dicho pago. 

Aplicación presupuestaria de la devolución de ingresos indebidos y del reembolso del cotos de garantías, 
cuando la devolución o reembolso del coste de las garantías se refi era a cuotas por contingencias cubiertas 
con una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, a cuotas por 
conceptos de recaudación conjunta con las de Seguridad Social y a otros recursos ajenos al sistema, así como 
al reintegro de prestaciones por desempleo, su formalización tendrá carácter extrapresupuestarios, aplicán-
dose su importe con cargo a la cuenta de relación de la mutua, órgano u organismo que corresponda. 

Finalmente, se añaden cuatro nuevas disposiciones adicionales a la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, 
dedicadas, respectivamente, al servicios de asistencia y orientación que la Tesorería General de la Seguridad 
Social prestará, en determinados supuestos, para el cumplimiento de las obligaciones en materia de encua-
dramiento, cotización y recaudación por medios electrónicos; a los plazos para la incorporación efectiva y 
obligatoria al Sistema RED, como concreción de lo previsto en el art. 28.1 de dicha Orden; a la implantación 
de la domiciliación del pago de aplazamientos establecida en su nuevo art. 17 bis y a la imputación contable 
de los recursos del Sistema de la Seguridad Social, con la consiguiente derogación de la Orden de 21 de julio 
de 1995, reguladora de dicha imputación. 

Agencias de Colocación•  R.D. 1796/2010, de 30 de diciembre –B.O.E. 31-12-2010-). El Consejo de Mi-
nistros aprobó en su reunión de 30-12-2010, el Real Decreto que establece el régimen jurídico y los proce-
dimientos para que las agencias de colocación puedan colaborar con los Servicios Públicos de Empleo en la 
intermediación entre las ofertas y las demandas de empleo.
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La regulación de las agencias privadas de colocación se incluía en la Ley de medidas urgentes para la refor-
ma del mercado de trabajo (DIF. 4ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre) que establecía que la regulación 
señalada en el Capítulo IV no sería aplicable hasta la entrada en vigor de la normativa de desarrollo, que 
debía aprobarse en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley aprobada en el mes de septiem-
bre, con el objetivo de mejorar los mecanismos de intermediación laboral y fomentar las oportunidades de 
acceso al empleo por parte de las personas desempleadas.  

Las características más importantes de las agencias de colocación son: 

Las agencias de colocación podrán ser públicas o privadas e intermediarán con los Servicios Públicos de  -
Empleo a través de la fi rma de convenios de colaboración o de forma autónoma pero en coordinación con 
ellos.
Los servicios que presten serán gratuitos para los trabajadores, deberán atender a todas las personas des- -
empleadas y respetarán la igualdad de trato y no discriminación en el empleo. 
Podrán realizar actividades de intermediación laboral, orientación, información profesional y selección  -
de personal.  
Su funcionamiento deberá ser autorizado por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el servicio equi- -
valente de las CCAA, en función de la ubicación del centro o los centros desde los que desarrollen su 
actividad. 



Notas
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Capítulo 3

Reforma Laboral 2010-2011. Estudio de las modalidades 
contractuales tras la reforma y posibilidades que ofrece cada 
contrato

3.1. Introducción

La conocida como “reforma laboral”, aprobada en su primera y provisional versión mediante RDL el 18 de 
junio de 2010, y en su versión defi nitiva mediante la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, ha introducido mo-
difi caciones normativas en numerosos y muy diversos aspectos del ámbito laboral. Desde una perspectiva 
de contratación laboral, como se verá, no es que se hayan introducido nuevas modalidades contractuales, no 
obstante, se introducen modifi caciones en ciertas modalidades que es conveniente conocer y que en todo caso 
todo empresario debe tener en cuenta, a fi n de poder adoptar las decisiones estratégicas más adecuadas, a la 
hora de plantearse la realización de nuevos contratos de trabajo. 

En este ámbito, la “reforma laboral” ha introducido modifi caciones en diversos aspectos que vamos a tratar y 
que son los siguientes:

La contratación temporal, respecto de la cual se pretende establecer limitaciones o restricciones que desin-a) 
centiven su utilización generalizada frente a la contratación indefi nida. En la reforma laboral, dicha fi nalidad 
se intenta alcanzar por tres vías diferentes que son: la limitación a la duración de los contratos de obra y ser-
vicio determinado, la limitación o el endurecimiento de la regulación sobre encadenamiento de contratos, y 
el incremento, de la indemnización prevista para el caso de fi nalización de una contratación temporal.

El contrato de fomento de la contratación indefi nida, mediante dicho contrato, la reforma laboral pretende b) 
establecer un contrato como contrato tipo o habitual en la contratación laboral, caracterizado por la posibi-
lidad de que la extinción de la relación laboral no comporte un riesgo de indemnización para el empresario 
superior a los 33 días de salario por año de servicio con el máximo de dos anualidades.

Los contratos formativos, respecto de los cuales se han introducido diversas y puntuales modifi caciones c) 
normativas.

Las bonifi caciones de las que puede benefi ciarse la contratación, con nuevas bonifi caciones centradas en la d) 
contratación indefi nida, y la supresión de otras.

De ahí que a continuación haremos un recorrido por las modifi caciones y novedades que la reforma laboral ha 
introducido en cada modalidad contractual, con un breve análisis de las posibilidades, ventajas y/o inconve-
nientes que presenta cada una.
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3.2. Novedades en materia de contratación temporal

3.2.1. Limitación a la duración del contrato por obra o servicio determinado

El contrato temporal por obra y servicio determinado, no tenía establecida una duración máxima determinada. 
Con la fi nalidad de limitar su utilización, la reforma laboral ha entendido que debe fi jarse un período máximo 
de duración de dicho contrato, para lo cual se ha procedido a modifi car la regulación del art. 15 ET, a fi n de 
establecer que tales contratos tendrán una duración máxima de tres años, duración que en todo caso podrá ser 
ampliada hasta doce meses más “por Convenio Colectivo de ámbito sectorial estatal” y sólo en su defecto “por 
Convenio Colectivo sectorial de ámbito inferior”.

Lo relevante es que la superación del plazo máximo de duración del contrato por obra y servicio determinado 
supone para el trabajador la adquisición de la condición de fi jo de la empresa.

La ley ha previsto un forma en la que se podrá acreditar la circunstancia de haberse superado esos máximos de 
duración y así, se establece que, en los diez días siguientes a haberse superado la duración máxima del contra-
to de obra y servicio determinado, el empresario deberá facilitar al trabajador un documento justifi cativo de 
su nueva condición de trabajador fi jo de la empresa. En todo caso, se prevé también que el trabajador podrá 
solicitar, por escrito, al Servicio Público de Empleo, un certifi cado de los contratos de duración determinada o 
temporales, celebrados con un determinado empleador, a los efectos de acreditar su condición de fi jo en la em-
presa. Se prevé expresamente también que en tal caso, el Servicio Público de Empleo pondrá en conocimiento 
de la empresa el hecho de haberse solicitado dicho certifi cado por parte del trabajador.

3.2.2. Endurecimiento de la regulación sobre encadenamiento de contratos 
temporales

Una segunda línea de actuación de la reforma laboral en orden a limitar la utilización de la contratación tem-
poral, se ha dirigido al endurecimiento de la regulación limitativa del llamado encadenamiento de contratos 
temporales. La modifi cación introducida supone en el fondo un retoque y/o perfeccionamiento de la regula-
ción que sobre la materia ya se introdujo en el año 2006.

Así, debe recordarse que en el año 2006 se introdujo una modifi cación normativa en el art. 15.5 ET, la novedad 
era una norma que pretendía limitar el encadenamiento de varios contratos temporales suscritos entre un 
trabajador y una misma empresa, con la consecuencia que se preveía de la adquisición de la condición de tra-
bajadores fi jos, para los trabajadores que en un período de 30 meses, hubieran estado contratados en la misma 
empresa durante un plazo superior a 24 meses, mediante dos o más contratos de carácter temporal.

La modifi cación normativa introducida por la reforma laboral, si bien mantiene la regulación básica en la 
materia, no obstante introduce tres variaciones, tendentes a evitar que se intente defraudar la aplicación de la 
norma limitativa del encadenamiento que son las siguientes:

En primer lugar, tras la reforma la norma anti-encadenamiento, se aplicará no sólo si el trabajador ha sido 1. 
contratado para un mismo puesto de trabajo con diferentes contratos temporales -como se preveía hasta la 
fecha-, sino que también se aplicará en los casos en que el trabajador haya sido contratado para diferentes 
puestos de trabajo en la misma empresa.

En segundo lugar y en relación a la empresa contratante, hasta la fecha los contratos temporales y sucesivos 2. 
que se tomaban en consideración para la aplicación de la norma anti-encadenamiento, eran los contratos 
suscritos con una misma empresa de manera directa o de forma indirecta a través de una empresa de traba-
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jo temporal, mientras que tras la reforma, se tomarán además en consideración los contratos suscritos con 
cualquiera de las empresas que formen parte del mismo grupo de empresas.

Y en tercer lugar, también en relación a la empresa contratante, tras la reforma, se tomarán además en con-3. 
sideración para la aplicación de la norma anti-encadenamiento, los contratos suscritos entre el trabajador y 
dos o más empresas entre las que se haya producido una sucesión o una subrogación empresarial.

Debe tenerse en cuenta que tras la reforma laboral, existen una serie de contratos que han quedado al margen 
de la posibilidad de aplicar la norma anti-encadenamiento, ya que la misma no será aplicable a la utilización 
de los siguientes contratos: los formativos, los de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en 
el marco de programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean utilizados 
por empresas de inserción debidamente registradas y en los que el objeto de dichos contratos sea considerado 
como parte esencial de un itinerario de inserción laboral personalizado.

La nueva regulación prevé también que en caso de superarse tales límites temporales al encadenamiento, el 
trabajador adquirirá la condición de fi jo de la empresa, a cuyo efecto, se prevé también expresamente que, 
en los diez días siguientes a dicha circunstancia, el empresario deberá facilitar al trabajador un documento 
justifi cativo de su nueva condición de trabajador fi jo de la empresa. También en este caso, el trabajador podrá 
solicitar, por escrito, al Servicio Público de Empleo un certifi cado de los contratos de duración determinada 
o temporales, celebrados a los efectos de acreditar su condición de fi jo en la empresa. En tal caso, el Servicio 
Público de Empleo pondrá en conocimiento de la empresa este hecho.

3.2.3. Indemnización por fi nalización de contrato temporal

Una tercera línea de actuación de la reforma laboral, en orden a desincentivar la utilización de la modalidad 
de contrato temporal, ha sido la de incrementar el importe de la indemnización que se debe abonar por la 
empresa a la fi nalización de un contrato temporal. Veremos no obstante que se trata de una medida que por 
sus previsiones de aplicación progresiva, no producirá efectos relevantes, hasta dentro de unos años, y en todo 
caso, los efectos son ciertamente limitados.

Así, la reforma laboral ha procedido a modifi car el art. 49.1c) ET que es el que para la fi nalización de un con-
trato temporal -a excepción de los contratos de interinidad y los contratos formativos-, preveía ya una indem-
nización de 8 días de salario por año de servicio. Pues bien, tras la reforma, dicha indemnización pasa a ser de 
12 días de salario por año de servicio.

No obstante, como hemos dicho, y dado que no se quiere que dicha medida –que supone un mayor coste para 
las empresas- tenga un impacto negativo en la fase dura de la situación de crisis económica y fi nanciera que vi-
vimos, se ha establecido un sistema de aplicación gradual y progresiva de dicho incremento de indemnización, 
que se hace depender de la fecha de suscripción del contrato de que se trate, y ello de acuerdo con el siguiente 
calendario:

Fecha de suscripción del contrato temporal Indemnización en numero de días por año de servicio a 
la finalización

Hasta el 31-12-2011 8 días de salario por año de servicio

A partir del 01-01-2012 9 días de salario por año de servicio

A partir del 01-01-2013 10 días de salario por año de servicio

A partir del 01-01-2014 11 días de salario por año de servicio

A partir del 01-01-2015 y en adelante 12 días de salario por año de servicio
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Del anterior calendario se desprende lo lento y progresivo que va a ser el efecto de incremento de la indemniza-
ción, y es que debe llamarse la atención sobre el hecho de que la modifi cación normativa no puede afectar ni a 
contratos suscritos con anterioridad a la reforma, ni siquiera a contratos fi rmados con posterioridad hasta el 31 
de diciembre de 2011. Por lo tanto, los primeros contratos que afectados por el incremento de la indemnización 
–en un día por año- son los que se celebren a partir del 1 de enero de 2012.

3.2.4. Contratos temporales y Administración pública

La aplicación de las nuevas previsiones que establecen la conversión en trabajador fi jo de la empresa respecto 
de aquellos que superen ciertos límites temporales de duración del contrato temporal o de encadenamiento de 
contratos, plantea ciertas difi cultades jurídicas en relación con las Administraciones públicas y sus organismos 
públicos vinculados o dependientes, lo que ha llevado a que en la reforma laboral se establezca una regulación 
más suavizada para las Administraciones.

Debe tenerse en cuenta que la Jurisprudencia laboral viene considerando que en las Administraciones la con-
tratación fraudulenta por si misma no puede llevar a entender que el contrato se convierte en fi jo, ya que la 
contratación administrativa debe respetar en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad en los que se basa dicha contratación. Lo que en la práctica signifi ca que en la Administración públi-
ca la aplicación de esta regla supondrá que el trabajador pase a ostentar únicamente la condición conocida por 
la Jurisprudencia como de “indefi nido no fi jo”, es decir, que el trabajador continuará desempeñando el puesto 
que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos ordinarios.

Así, en relación a la conversión en fi jos de los contratos temporales, la reforma laboral contiene una salvedad 
respecto de la contratación con las Administraciones, señalándose que tanto en el supuesto del contrato de 
obra y servicio determinado, como en el caso del encadenamiento de contratos, la superación de los plazos 
máximos legalmente previstos, no impedirá la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de proceder a la 
cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa aplicable. Y por ello, en cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará 
desempeñando el puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes 
indicados, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que el mencionado traba-
jador acceda a empleo público, superando el correspondiente proceso selectivo.

En todo caso, y además de lo anterior, a fi n de evitar otros problemas, en la última fase de tramitación par-
lamentaria de la reforma laboral, se suavizó aun más la aplicación a las Administraciones publicas, ya que 
se ha establecido que las nuevas previsiones que pretenden limitar la duración de la contratación temporal, 
tampoco serán aplicables a los contratos que celebren las Administraciones ni a las modalidades particulares 
de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en 
cualesquiera otras normas con rango de ley, cuando estén vinculados a un proyecto específi co de investigación 
o de inversión de duración superior a tres años.
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3.3. El contrato de fomento de la contratación indefi nida

3.3.1. Introducción. La relativa novedad de un contrato ya existente

Como es sabido, la reforma laboral no ha introducido la fi gura que se había debatido por los interlocutores 
sociales del contrato laboral único con una indemnización por despido reducida. Como hem0s señalado, en 
realidad se han mantenido las diversas modalidades contractuales, ahora bien, la reforma laboral ha puesto el 
acento en el llamado contrato de fomento de la contratación indefi nida que es el contrato que se pretende que 
pase a ser el contrato de utilización habitual, común o general.

En todo caso, el contrato de fomento de la contratación indefi nida, no es tampoco un contrato nuevo, es un 
contrato ya conocido y que fue introducido en nuestra legislación por la Ley 12/2001, si bien es cierto que hasta 
la fecha había sido infrautilizado, posiblemente, entre otras razones, porque tenía limitados los colectivos de 
personas que podían suscribirlo.

Recordemos que el contrato de fomento de la contratación indefi nida, es un contrato en el que cuando la em-
presa decide extinguirlo mediante un despido basado en la concurrencia de causas objetivas –económicas, 
técnicas, organizativa o de producción-, en caso de que la extinción se declare judicialmente improcedente, la 
indemnización quedará limitada a 33 días de salario por año de servicio, con el máximo de dos anualidades de 
salario. Lo que supone para el empresario, la garantía de que en ningún caso deberá abonar la superior indem-
nización de 45 días por año con el máximo de 42 mensualidades, a lo que –si se cumplen los requisitos- debe 
añadirse la previsión de abono de 8 días de salario por año de servicio a cargo del FOGASA, lo que acaba signi-
fi cando que en el peor de los casos, la indemnización a abonar por la empresa en la extinción de un contrato de 
este tipo, puede llegar a ser de 25 días de salario por año de servicio con el máximo de 2 anualidades.

3.3.2. Colectivos que pueden acogerse a dicha modalidad contractual

Si bien, como hemos dicho, la modalidad contractual no es nueva, la novedad que introduce la reforma laboral, 
consiste en ampliar los colectivos de personas que pueden acogerse al mismo, de manera que tras la reforma 
laboral, puede afi rmarse que podrá acogerse a dicha modalidad contractual, la generalidad de personas des-
empleadas, con muy limitadas excepciones.

Por una parte se mantienen en lo sustancial, los colectivos que ya podían suscribir dicho contrato en su regula-
ción originaria y que eran trabajadores desempleados inscritos en la ofi cina de empleo y en quienes concurrie-
se alguna de las siguientes circunstancias:

Jóvenes de 16 a 30 años.• 
Mujeres para trabajar en sectores con menor índice de ocupación femenina.• 
Personas mayores de 45 años.• 
Discapacitados.• 

Tras la reforma laboral además de los anteriores, podrán suscribir el contrato de fomento de la contratación 
indefi nida los siguientes colectivos:

Las mujeres en los dos años inmediatamente posteriores a la fecha del parto o de la adopción o acogimiento • 
de menores; mujeres desempleadas que se reincorporen al mercado de trabajo tras un período de inactividad 
laboral de cinco años; mujeres desempleadas víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos.

Los desempleados inscritos como demandantes de empleo durante un mes ininterrumpido.• 
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Los desempleados que en los dos años anteriores, hubieran estado contratados exclusivamente mediante • 
contratos de carácter temporal, o se les hubiera extinguido un contrato indefi nido con empresa diferente.

La transformación de contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefi nida y ello con • 
el siguiente calendario:

Hasta el 31-12-2010 podrán transformarse los contratos temporales que hubieran sido suscritos antes del  -
18 de junio de 2010, y
Hasta el 31-12-2011 podrán transformarse los contratos temporales que se suscriban desde el 18 de junio  -
de 2010.

3.3.3. Procedimiento a seguir para garantizar una indemnización de 33 días por 
año con el máximo de dos anualidades

Como hemos dicho, la principal característica del contrato de fomento de la contratación indefi nida es la posi-
bilidad de despedir con una limitación del riesgo máximo, en cuanto a la indemnización a abonar por parte de 
la empresa, que se fi ja en 33 días de salario por año de servicio, con el máximo de dos anualidades de salario 
(sin perjuicio del abono de 8 días de salario por año de servicio a cargo del FOGASA). Ahora bien, para que 
esté garantizada esa limitación de la indemnización, el empresario debe proceder de una concreta forma que 
no puede desconocer y que a continuación pasamos a exponer.

Debe tenerse en cuenta que sólo quedará garantizada la limitación de la indemnización a esos 33 días de salario 
por año de servicio, en el supuesto de que el empresario proceda a despedir al trabajador por causas objetivas 
(económicas, técnicas, organizativas o de producción), y que dicho despido sea declarado improcedente por no 
acreditar la concurrencia de dichas causas o por otros motivos.

Nótese por lo tanto, que el empresario tiene que articular una concreta modalidad de despido, que es la del 
despido por causas objetivas. En tal caso, si el despido es declarado procedente, la indemnización será de tan 
solo 20 días de salario por año de servicio, con el tope de una anualidad, mientras que si es declarado impro-
cedente, la indemnización máxima será la señalada de 33 días por año con el máximo de dos anualidades. Pero 
en ningún caso procederá la indemnización máxima de 45 días de salario por año de servicio con el máximo 
de 42 mensualidades.

No obstante, debe tenerse muy en cuenta que, si a pesar de tratarse de un contrato de fomento de la contrata-
ción indefi nida, el empresario procede a despedir, no en base a causas objetivas, sino por motivos disciplina-
rios –incumplimientos del trabajador-, o sin alegar causa, en tal caso, la solución será diferente, ya que si tal 
despido es declarado procedente, el empresario no tendrá que abonar ninguna indemnización, mientras que 
si es declarado improcedente, el empresario tendrá que optar entre readmitir al trabajador, o abonarle una 
indemnización, en este caso sí, de 45 días de salario por año de servicio con el máximo de 42 mensualidades.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que tal y como hemos señalado la extinción del contrato de fomento de 
la contratación indefi nida mediante un despido basado en causas objetivas –sea procedente o improcedente- 
dará lugar –si el contrato ha tenido una duración superior a un año desde el 18-06-2010-, a que entre en fun-
cionamiento el abono por parte del Fondo de Garantía Salarial, de una parte de la indemnización, consistente 
en 8 días de salario por año de servicio. Con lo que el coste fi nal de la indemnización a cargo del empresario 
puede acabar siendo de 25 días (33 – 8 días) en caso de que el despido objetivo sea declarado improcedente, o 
de 12 días (20 – 8 días) en caso de que sea declarado procedente.
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3.3.4. Limitaciones a la utilización de la modalidad contractual por parte de las 
empresas

Existen ciertas limitaciones que afectan a las empresas para suscribir la modalidad de contrato de fomento de 
la contratación indefi nida. Así, no podrán suscribirlo, aquellas empresas que en los 6 meses anteriores, hubie-
ran extinguido contratos por despido basado en causas objetivas, reconocido o declarado como improcedente, 
o mediante despido colectivo, si bien, la limitación afectará únicamente a la cobertura del mismo puesto de 
trabajo afectado por la extinción o despido anterior, y para el mismo centro o centros de trabajo.

No obstante, la anterior limitación no será de aplicación cuando las extinciones de contratos antes referidas, 
se hayan producido con anterioridad al 18 de junio de 2010, ni cuando en el supuesto de despido colectivo, la 
realización de los nuevos contratos de fomento de la contratación indefi nida, haya sido acordada con los repre-
sentantes de los trabajadores en el período de consultas del expediente de regulación de empleo del despido 
colectivo.

3.3.5. El contrato de fomento de la contratación indefi nida y la posibilidad de 
utilizar el llamado “despido express”

En el año 2002 se introdujo en la legislación laboral española la fi gura que hemos llamado “despido express” 
que ha sido ampliamente utilizada, y que es la posibilidad concedida a la empresa, de despedir a un trabajador, 
pero en el mismo acto de despido, y en concreto en la misma carta de despido, reconocerle que el despido es 
improcedente, poniendo a disposición de dicho trabajador la indemnización correspondiente, y en caso de 
no ser aceptada dicha indemnización por parte del trabajador, se prevé además la posibilidad de consignar el 
importe de la indemnización en la cuenta del Juzgado de lo Social. Con dicha actuación la empresa elimina la 
posibilidad de discusión judicial posterior, así como también la posibilidad de que se genere mayor deuda a 
través de los salarios de tramitación que quedan paralizados en caso de consignación. Esta posibilidad ha sido 
utilizada de manera muy amplia desde su introducción en la normativa española, siendo la forma de despido 
mayoritariamente utilizada en los últimos años, de las diversas posibilidades existentes, ya que el mayor coste 
de la indemnización viene compensado por la seguridad jurídica que ofrece la fi gura de que no se incrementará 
el coste con otros conceptos. 

Dicha posibilidad del llamado “despido express”, existía hasta la fecha para el despido improcedente a cambio 
de 45 días de salario por año de servicio, no obstante, la reforma laboral, consciente del “éxito” que ha tenido la 
fi gura del “despido express”, ha decidido extenderlo a la fi gura del contrato de fomento de la contratación inde-
fi nida, para lo cual, ha introducido en la regulación del mismo la previsión de que el empresario pueda actuar 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 E.T. Así, el empresario podrá despedir alegando causas objetivas, 
a un trabajador con un contrato de fomento de la contratación indefi nida y reconocer simultáneamente y en 
la misma carta de despido, la improcedencia del despido notifi cado. Con ello, renuncia en primer lugar a que 
dicho despido pueda ser declarado procedente, renunciando también a que la indemnización quede limitada 
a 20 días de salario por año de servicio con el máximo de una anualidad. En tal caso, deberá poner a disposi-
ción del trabajador la cantidad correspondiente a los 20 días de salario, y proceder a depositar en la cuenta de 
consignaciones del Juzgado de lo Social, la diferencia entre la cantidad a que asciende la indemnización de 20 
días de salario por año de servicio con el tope de una anualidad y la cantidad que resulta de computar 33 días 
de salario por año de servicio con el tope de dos anualidades.

Con dicha actuación, al igual que hasta ahora ocurría con la fi gura del llamado “despido express”, el empresario 
evita dos cosas, por un parte la generación de mayor coste mediante los llamados salarios de tramitación, y por 
otra, se evita también la judicialización del despido. 
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3.3.6. Contratos afectados por la limitación de la indemnización a 33 días. 
Cuestiones temporales

Lógicamente, la posibilidad de despedir a cambio de 33 días de salario por año de servicio con el tope de dos 
anualidades, sólo procede en los contratos que se hayan suscrito mediante la modalidad de contrato de fomen-
to de la contratación indefi nida, de ahí que la medida afecta a los contratos que se suscriban a partir de la entra-
da en vigor del primitivo texto de la reforma laboral (18-06-2010), pero como hemos dicho, dicha modalidad 
contractual no es nueva, de ahí que haya que aclarar que los contratos suscritos como contratos de fomento de 
la contratación indefi nida con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral, también podrán benefi -
ciarse de dicha indemnización reducida, así como de la posibilidad de reconocer su improcedencia en el mismo 
acto del despido con la consignación de la indemnización en el Juzgado de lo Social.



© PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011

65

www.informenovedades.com Reforma Laboral 2010-2011. Estudio de las modalidades contractuales tras la reforma CAP. 3
 y posibilidades que ofrece cada contrato

3.4. Contratos formativos

3.4.1. Novedades del contrato para la formación

Como es sabido, el contrato de trabajo para la formación es aquel que tiene por objeto la adquisición de la 
formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un ofi cio o de un puesto de trabajo, por 
parte de trabajadores que carezcan de la titulación o el certifi cado de profesionalidad que habilita para realizar 
un contrato en prácticas.

Las novedades de dicho contrato introducidas por la reforma laboral son las siguientes:

Se introduce una modifi cación en materia de retribución, ya que se establece como retribución mínima la fi -• 
jada en Convenio Colectivo o en su defecto el SMI en proporción al tiempo trabajado durante el primer año, 
como ya se preveía, pero se añade que para el segundo año, la retribución en ningún caso podrá ser inferior 
al SMI con independencia del tiempo dedicado a la formación teórica.

Se amplia la protección social de dicho contrato, con la inclusión de todas las contingencias, de seguridad • 
social, y entre ellas el desempleo. La cotización por dicha contingencia se efectuará por la cuota fi ja resultan-
te de aplicar a la base mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, el mismo tipo de cotización y distribución entre empresario y trabajador establecidos para el 
contrato en prácticas.

A los efectos de duración máxima del contrato las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el • 
embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el 
cómputo de la duración del contrato.

Se prevé expresamente que los contratos para la formación vigentes a la entrada en vigor de la reforma, se • 
regirán por la normativa anterior, incluidas sus prórrogas, ahora bien, a partir de la entrada en vigor de la 
reforma, se les aplicará la cobertura de la contingencia de desempleo, desde el momento en que dichos con-
tratos sean prorrogados.

De manera excepcional y transitoria, para fomentar su utilización, se permite celebrar contratos para la for-• 
mación con trabajadores mayores del límite legal de 21 años y menores de 25 años hasta el 31-12-2011.

Las empresas que, a partir del 18 de junio de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2011, celebren contratos • 
para la formación con trabajadores desempleados e inscritos en la Ofi cina de Empleo, tendrán derecho a 
una bonifi cación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así 
como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedad profesional, desempleo, FOGASA y forma-
ción profesional correspondientes a dichos contratos.

3.4.2. Novedades del contrato en prácticas

El contrato de trabajo en prácticas, es aquel que pueden suscribir los trabajadores que ostenten una titulación 
universitaria, de formación profesional o certifi cado de profesionalidad que habilite para el ejercicio de un 
puesto de trabajo y que tiene por objeto permitir la obtención de la práctica profesional adecuada a su forma-
ción.

Las novedades de dicho contrato introducidas por la reforma laboral son las siguientes:
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Se incrementa de los cuatro a los cinco años posteriores a la terminación de los estudios, el período durante • 
el cual podrá celebrarse el contrato en prácticas. Y el periodo se amplia de los seis años hasta los siete cuando 
se contrata a una persona con discapacidad.

Se podrá concertar también el contrato en prácticas, con quien esté en posesión del certifi cado de profesio-• 
nalidad.

Se limita la posibilidad de estar contratado en prácticas para la misma empresa por un período superior a • 
dos años aunque sea en base a distinta titulación o certifi cado de profesionalidad.

A los efectos de duración máxima del contrato, las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el • 
embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el 
cómputo de la duración del contrato.
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3.5. Bonifi caciones

3.5.1. Nuevo cuadro de bonifi caciones

Una de las fi nalidades básicas y declaradas de la reforma laboral es la de reducir, en la medida de lo posible, la 
contratación temporal y fomentar la contratación indefi nida. Es por ello que el cuadro de bonifi caciones que 
incorpora la reforma laboral, esta orientado exclusivamente a favorecer y fomentar la suscripción de contratos 
indefi nidos, ya sea en la modalidad estrella de la reforma, esto es, el contrato de fomento de la contratación 
indefi nida, ya sea el contrato indefi nido ordinario, o en su caso la transformación de contratos temporales en 
indefi nidos. En cuanto al ámbito temporal, se prevé que las bonifi caciones se apliquen a contratos suscritos 
o transformados hasta el 31 de diciembre de 2011. En todos los casos, el disfrute de la bonifi cación exige que 
mediante el contrato bonifi cado se produzca el incremento del porcentaje de trabajadores fi jos en la empresa, 
en los términos y de acuerdo con el procedimiento que expondremos más abajo.

Los contratos bonifi cados según la reforma laboral, son aquellos de carácter indefi nido que se suscriban hasta 
el 31 de diciembre de 2011, con alguno de los siguientes colectivos y en las cuantías bonifi cadas siguientes:

Jóvenes entre 16 y 30 años inscritos como desempleados al menos 12 meses en los 18 meses • 
anteriores a la contratación y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan 
de titulación profesional: bonifi cación de 800 euros/año durante tres años.

Mujeres en las condiciones previstas en el apartado anterior: • bonifi cación de 1.000 euros/año 
durante tres años.

Desempleados mayores de 45 años inscritos como desempleados al menos 12 meses en los 18 • 
meses anteriores a la contratación: bonifi cación de 1.200 euros/año durante tres años.

Mujeres en las condiciones previstas en el apartado anterior:•  bonifi cación de 1.400 euros/año 
durante tres años.

Transformación en indefi nidos de contratos formativos, de relevo o de sustitución por anti-• 
cipación de la edad de jubilación: bonifi cación de 500 euros/año durante tres años.

Si la transformación se refi ere a mujeres en las condiciones previstas en el apartado ante-• 
rior: bonifi cación de 700 euros/año durante tres años. 

Contratos para la formación con trabajadores desempleados e inscritos en el INEM:•  bonifi ca-
ción del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato y sus 
prórrogas.

Extensión de las bonifi caciones reguladas para los contratos para la formación:•  para los con-
tratos actualmente en vigor que sean prorrogados a partir del 18 de junio de 2010.

El requisito básico e imprescindible que deben cumplir las empresas para poder ser benefi ciarias de las ante-
riores bonifi caciones, es el de que las nuevas contrataciones o transformaciones –con excepción de las referi-
das a contratos de relevo- supongan un incremento del nivel de empleo fi jo de la empresa. Para ello, la nueva 
regulación establece un complicado sistema de cálculo de dicho incremento del nivel de empleo fi jo, según el 
cual, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores con contratos indefi nidos en el período de 
los noventa días anteriores a la nueva contratación o transformación, promedio que se calculará como el co-
ciente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de los contratos indefi nidos que estuvieran en alta en la 
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empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores a la nueva contratación o transformación. 
Para ello se excluirán del cómputo, los contratos indefi nidos que se hubieran extinguido en dicho período por 
despido disciplinario declarado como procedente, por dimisión, muerte jubilación o incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez del trabajador, o durante el período de prueba.

Para poder mantener el benefi cio de la bonifi cación, la empresa asume la obligación de mantener durante la 
vigencia de la bonifi cación el mismo nivel de empleo fi jo que se alcanzó con la contratación indefi nida o la 
transformación bonifi cada.

En el caso de que se produzca una vacante en la empresa que haga descender dicho nivel de empleo fi jo, la 
empresa deberá proceder a cubrir dicha vacante con una nueva contratación indefi nida o una transformación 
en el plazo de dos meses desde que se produzca aquella circunstancia, y con la misma jornada que tenía el tra-
bajador cuyo contrato indefi nido se hubiera extinguido. En caso de incumplimiento de dicho compromiso, la 
empresa deberá reintegrar el importe de las bonifi caciones percibidas. 

3.5.2. Bonifi caciones eliminadas tras la reforma laboral

La reforma laboral ha procedido a eliminar las siguientes bonifi caciones:

La bonifi cación de 125 euros/mes (1.500 euros al año) y duración de dos años, que se preveía para la con-• 
tratación indefi nida y a tiempo completo de trabajadores desempleados y con responsabilidades familiares. 
Dicha bonifi cación se encontraba aun vigente, puesto que su aplicación se preveía para nuevas contrata-
ciones que se realizasen hasta el 31 de diciembre de 2010. Su derogación no impide, sin embargo, que se 
mantenga el disfrute de la misma para aquellos casos en que antes del 18 de junio de 2010 ya se estuviera 
percibiendo.

La bonifi cación del 100% de las cuotas empresariales y plazo máximo de tres años, que se preveía para la • 
contratación indefi nida de trabajadores desempleados que fueran benefi ciarios de la prestación contributiva 
o del subsidio por desempleo. Dicha bonifi cación se encontraba aun vigente, puesto que su aplicación se pre-
veía para nuevas contrataciones que se realizasen hasta el 31 de diciembre de 2010. Su derogación tampoco 
impide que se mantenga el disfrute de la misma para aquellos casos en que antes del 18 de junio de 2010 ya 
se estuviera percibiendo.

Y, del Programa General de Fomento de Empleo aprobado por la Ley 43/2006 se deroga el régimen bonifi -• 
caciones para la transformación en indefi nidos de los contratos formativos, de relevo y de sustitución y para 
la contratación indefi nida de colectivos en general, pero se mantienen vigentes las bonifi caciones a los colec-
tivos con características específi cas, como las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia 
de género, y en situación de exclusión social.
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Capítulo 4

Medidas de reforma e incentivos para los trabajadores 
autónomos

4.1. Introducción

El trabajo autónomo o por cuenta propia en España históricamente ha sido sinónimo de precariedad, pues im-
plicaba la aplicación de un sistema de protección social menos favorable en contraposición al de los trabajado-
res por cuenta ajena. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, así como con 
otras normas complementarias, se está tratando de dignifi car la situación de estos trabajadores por la vía de la 
equiparación e incluso se está fomentado esta forma de trabajo como respuesta a la actual crisis de empleo.

Todo camino empieza con un paso, y éste se produjo sin duda, por lo que a los trabajadores autónomos se re-
fi ere, cuando se publicó en el Boletín Ofi cial del Estado la Ley 20/2007, de 11 de Julio, del Estatuto del Trabajo 
Autónomo cuya fi nalidad des de su entrada en vigor el día 11 de octubre de 2007 fue la de reparar la situación 
de desprotección y desatención en que habían vivido históricamente los trabajadores autónomos en España. 
La aprobación de esta norma ha marcado la potenciación de la adopción de medidas complementarias para 
favorecer la equiparación de los trabajadores autónomos con los trabajadores por cuenta ajena, especialmente 
en cuanto a derechos sociales, así como el fomento del empleo autónomo como forma de respuesta al incre-
mento de trabajadores desempleados.

La Ley 20/2007 ha supuesto un antes y un después en el ámbito de la regulación de derechos individuales y 
colectivos del trabajador autónomo:

Regulación de la novedosa fi gura del TRADE.• 
Fomento del empleo autónomo.• 
Mejora de la protección social del trabajador autónomo.• 

Aunque incumpliéndose el plazo que el propio gobierno fi jó en la Ley 20/2007, fi nalmente se ha publicado y 
entrado en vigor el Real Decreto 197/2009, siendo ésta la disposición reglamentaria que desarrolla los contra-
tos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

La Disposición Adicional 4ª de la Ley 20/2007 indicaba que el Gobierno propondría a las Cortes Generales 
la regulación de un sistema de protección por cese de actividad para los trabajadores autónomos, que se ha 
materializado en la aprobación de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específi co 
de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
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4.2. Regulación Sistemática y unitaria del trabajo autónomo

Actualmente, con la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo se regula de forma unitaria y sistemática 
por primera vez en nuestro país la fi gura del trabajo autónomo, reduciendo el grado de dispersión normativa 
que siempre ha caracterizado la regulación de esta forma de ejecución del trabajo.

4.2.1. Concepto de trabajador autónomo

Históricamente en nuestro ordenamiento jurídico laboral no había existido una defi nición positiva que fi jara 
de forma detallada las notas o características precisas para acuñar el concepto de trabajador autónomo, sino 
que la defi nición de este tipo de trabajador se realizaba por oposición a la defi nición del trabajo por cuenta 
ajena que se recoge en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. Uno de los avances más signifi cativos de 
la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo ha sido precisamente la introducción de la defi nición legal 
y positiva de la fi gura del trabajador autónomo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, consiguién-
dose sin duda un mayor grado de seguridad jurídica a la hora de determinar cuando se está ante una relación 
de trabajo por cuenta ajena o bien ante una situación de trabajo autónomo. Es precisamente en el momento 
de acotar los elementos, situaciones y personas que permiten defi nir al trabajador autónomo cuando la nueva 
norma aprovecha para defi nir e introducir el concepto legal de un caso particular de trabajador autónomo, 
esto es, el trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE), cuya defi nición legal se realiza en el 
artículo 11 de la Ley 20/2007 como una categoría específi ca dentro del marco más general de los trabajadores 
autónomos.

El artículo 11.1 del Estatuto del Trabajo Autónomo acuñó el concepto de trabajador autónomo económicamente 
dependiente (TRADE) y lo defi nió como aquel trabajador que realiza su actividad económica o profesional para 
una empresa o cliente del que percibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos. Posteriormente, el artículo 
12.1 del mismo precepto legal exigió que el contrato para la realización de la actividad económica o profesional 
del TRADE celebrado entre éste y su cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser registrado 
en la ofi cina pública, remitiéndose la Disposición Final Quinta de la Ley 20/2007 al desarrollo reglamentario 
de dicho contrato y registro, así como al de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. Pues 
bien dicho mandato legal, por fi n, ha sido cumplido por el Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que 
se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económica-
mente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos, que pasamos a analizar seguidamente.

4.2.2. Concepto de TRADE

Uno de los aspectos más relevantes del Real Decreto 197/2009 es que éste introduce parámetros para pulir y 
afi nar la defi nición de TRADE que hace el artículo 11.1 de la Ley 20/2007 y el artículo 1.1 del nuevo reglamen-
to, en concreto en el artículo 2.1 de la nueva norma reglamentaria de desarrollo se fi jan los parámetros para 
calcular el porcentaje del 75 por ciento de los ingresos con expresa remisión a las normas tributarias, tratan-
do de establecer parámetros de cálculo que eviten la incerteza de la defi nición en relación a los ingresos y su 
cómputo. A tales efectos cabe destacar las remisiones probatorias que el artículo 2.4 realiza respecto la última 
declaración del Impuesto de la Renta de la Personas Físicas y en su defecto, el certifi cado de rendimientos 
emitido por la Agencia Tributaria.
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4.2.3. Obligación de comunicación de la condición de TRADE y poder de 
requerimiento

Por otro lado se exige que para poder celebrar un contrato como TRADE al amparo del nuevo reglamento el 
trabajador que se considere como tal comunique al cliente dicha condición, penalizándose el incumplimiento 
del requisito de la comunicación con la imposibilidad por parte del trabajador autónomo a acogerse al régimen 
jurídico previsto en el Real Decreto 197/2009. En salvaguarda de los intereses del cliente se habilita a éste para 
poder requerir al TRADE para que acredite el cumplimiento de las condiciones que le habilitan o defi nen como 
tal, pudiéndose instar dicha acreditación tanto en la fecha de la celebración del contrato como en cualquier mo-
mento del desarrollo de la relación contractual siempre que desde la última acreditación hayan transcurrido 
al menos seis meses. La indicación del carácter de económicamente dependiente del trabajador autónomo es 
un elemento que necesariamente debe expresarse en el contrato, como elemento mínimo, pero es que además 
la importancia de dicha circunstancia hace que el reglamento en su artículo 5 obligue tanto al TRADE como al 
cliente a realizar una serie de declaraciones para que no quede duda alguna de la dependencia económica del 
autónomo contratado, todo ello bajo la rúbrica un tanto eufemística de “precisiones específi cas del contrato”. 
En todo caso, es preciso recordar que para los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 20/2007 el trabajador autónomo en el que concurra la circunstancia de ser económicamente dependiente, 
deberá comunicarlo al cliente respecto del que adquiera tal condición, en el plazo de tres meses desde la entra-
da en vigor del Real Decreto 197/2009, tal y como expresamente recoge la Disposición Transitoria Segunda de 
la Ley 20/2007 y la Disposición Transitoria Primera del nuevo reglamento de desarrollo.

4.2.4. Objeto, contenido, forma y modelo del contrato del TRADE

De conformidad a lo previsto en el artículo 1 de la nueva norma reglamentaria el objeto del contrato del TRADE 
es la realización de la actividad económica o profesional del TRADE, pudiendo celebrarse para la ejecución de 
una obra o serie de ellas o para la realización de uno o más servicios. En cuanto a su duración el contrato tendrá 
el que las partes acuerden, si bien cuando no se fi je duración se presumirá iuris tantum que el contrato surte 
efectos desde la fecha de su formalización y que se ha pactado por escrito. La forma del mismo será siempre e 
ineludiblemente por escrito, y como mínimo necesariamente deberá dejarse en éste expresa constancia de los 
siguientes aspectos:

La identifi cación de las partes que lo conciertan.a) 

La precisión de los elementos que confi guran la condición de económicamente dependiente del trabaja-b) 
dor respecto del cliente con el que contrata, en los términos recogidos en el artículo 5 del Real Decreto 
197/2009.

El objeto y la causa del contrato, precisando para ello, en todo caso, el contenido de la prestación del TRA-c) 
DE, que asumirá el riego y ventura de la actividad y la determinación de la contraprestación económica 
asumida por el cliente en función del resultado, incluida, en su caso, la periodicidad y el modo de ambas 
prestaciones.

El régimen de la interrupción anual de la actividad, del descanso semanal y de los festivos, así como la du-d) 
ración máxima a de la jornada de la actividad, incluyendo su distribución semanal si ésta se computa por 
mes o año.

El acuerdo de interés profesional que, en su caso, sea de aplicación, siempre que el trabajador autónomo e) 
económicamente dependiente dé su conformidad de forma expresa.
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Indicados los elementos mínimos necesarios el punto tercero del artículo 4 del nuevo reglamento habilita a las 
partes para recoger en el contrato cualesquiera otras estipulaciones que consideren oportunas y sea conformes 
a Derecho, aconsejando en particular la fi jación por escrito de:

La fecha de comienzo y duración de la vigencia del contrato y de las respectivas prestaciones.a) 

La duración del preaviso con que el TRADE o el cliente deben comunicar a la otra parte su desistimiento o b) 
voluntad de extinguir el contrato, así como para llevar a cabo interrupciones contractuales.

La cuantía de la indemnización a que tenga derecho el TRADE o el cliente por extinción del contrato, confor-c) 
me a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 20/2007, salvo que tal cuantía venga determinada en el acuerdo 
de interés profesional aplicable.

La manera en que las partes mejorarán la efectividad de la prevención de riesgos laborales.d) 

Las condiciones contractuales aplicables en caso de que el TRADE dejase de cumplir con el requisito de e) 
dependencia económica.

El Anexo del Real Decreto 197/2009 recoge expresamente un modelo de contrato del TRADE con el cliente, si 
bien éste, de conformidad a la Disposición Adicional Séptima de la propia norma reglamentaria, tiene carácter 
meramente indicativo, debiéndose llevar a cabo las correspondientes adaptaciones para los casos de trabaja-
dores autónomos del sector del transporte y los agentes comerciales.

4.2.5. Régimen Jurídico de los contratos celebrados antes y después de la Ley 
20/2007

De conformidad a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 20/2007 y en la Disposición 
Transitoria Primera del Real Decreto 197/2009 los contratos celebrados entre clientes y TRADES antes de la 
entrada en vigor de la disposición legal, deberán adaptarse en un plazo máximo de seis meses desde la entrada 
en vigor del Real Decreto 197/2009, salvo que durante dicho impasse temporal se haya producido la extinción 
del contrato. En todo caso los contratos suscritos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/2007 
entre el cliente y el TRADE, producen efectos jurídicos plenos sin perjuicio que deban adaptarse a lo previsto 
en el capitulo I del Real Decreto 197/2009. Para los contratos celebrados con trabajadores autónomos del 
sector del transporte y en sector de los agentes de seguros el periodo de adaptación de los contratos sucritos 
con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo será de dieciocho meses, en lugar 
de los seis antes indicados, mientras que de los contratos suscritos con posterioridad a la entrada en vigor del 
precepto legal se desprenden los mismo efectos jurídicos plenos que para el resto de TRADES, sin perjuicio de 
la realización de las adaptaciones que sean precisas de conformidad a la nueva norma reglamentaria.

4.2.6. Ampliación del plazo para comunicar la condición de TRADE en el sector 
del transporte y de los agentes de seguro

La nueva Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, Ley 15/2009 (BOE 12/11/2009), y en con-
creto su Disposición Adicional 4ª modifi ca el Estatuto del Trabajo Autónomo, ampliando, respecto a los con-
tratos celebrados con anterioridad a 12-10-2007, el plazo de comunicación al cliente de la condición de TRADE 
en el sector del transporte y de los agentes de seguro, extendiéndolo hasta el 5-3-2010.

Respecto de los contratos celebrados antes del 12-10-2007, el trabajador autónomo en el que concurriera la 
circunstancia de ser económicamente dependiente, en los supuestos del sector de transportes y de los agentes 
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de seguro, tenía la obligación de comunicarlo al cliente en el plazo de un año desde la entrada en vigor del 
Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007 Disposición Transitoria.3ª). Dicho plazo expiró, por tanto, el 
12-10-2008. El desarrollo reglamentario del Estatuto del Trabajo Autónomo, esto es, el Real Decreto 197/2009 
(Disposición Transitoria 2ª), en materia de contrato de TRADE, estableció idéntica obligación de comunica-
ción. La nueva Ley del contrato de transporte terrestre de mercancías clarifi ca esta normativa mediante la 
reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo, ampliando el plazo para la comunicación hasta un año después 
de la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias en desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo. En 
consecuencia, el plazo expirará el 5-3-2010.

Asimismo, el artículo 16.4 de la mencionada Ley 15/2009 del Contrato de Transporte Terrestre de Mercan-
cías sujeta a la normativa sobre trabajo autónomo el contrato de transporte continuado que se celebre con los 
TRADE.
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4.3. Derechos y obligaciones

4.3.1. Derechos de los trabajadores autónomos

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 20/2007 los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de 
los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución Española y en los tratados y 
acuerdos internacionales ratifi cados por España sobre la materia.

Los trabajadores autónomos tienen los siguientes derechos básicos individuales, con el contenido y alcance 
que para cada uno de ellos disponga su normativa específi ca:

Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u ofi cio.a) 
Libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia.b) 
Derecho de propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones protegidas.c) 

En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autónomos tienen los siguientes derechos indivi-
duales:

A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o indirectamente, por razón de nacimiento, origen a) 
racial o étnico, sexo, estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, uso de algu-
na de las lenguas ofi ciales dentro de España o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

A no ser discriminado por razones de discapacidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de b) 
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad.

Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, así como a una adecuada protección c) 
frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo o por cualquier otra circunstancia o condición personal 
o social.

A la formación y readaptación profesionales.d) 

A su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo.e) 

A la percepción puntual de la contraprestación económica convenida por el ejercicio profesional de su acti-f) 
vidad.

A la conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el derecho a suspender g) 
su actividad en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con 
el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración 
no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, en los términos previstos en la legislación de la 
Seguridad Social.

A la asistencia y prestaciones sociales sufi cientes ante situaciones de necesidad, de conformidad con la le-h) 
gislación de la Seguridad Social, incluido el derecho a la protección en las situaciones de maternidad, pater-
nidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autó-
nomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales.
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Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad profesional.i) 

A la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales, así como al acceso a los medios extrajudiciales de j) 
solución de confl ictos.

Cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos celebrados.k) 

4.3.2. Deberes de los trabajadores autónomos

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 20/2007 son deberes profesionales básicos de los trabajadores au-
tónomos los siguientes:

Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos celebrados, a tenor de los mismos, y con las a) 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y a la ley.

Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos que tengan b) 
suscritos les impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo derivadas del lugar de prestación 
de servicios.

Afi liarse, comunicar las altas y bajas y cotizar al régimen de la Seguridad Social en los términos previstos en c) 
la legislación correspondiente.

Cumplir con las obligaciones fi scales y tributarias establecidas legalmente.d) 

Cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación aplicable.e) 

Cumplir con las normas deontológicas aplicables a la profesión.f) 

4.3.3. Particularidades de los TRADE: acuerdos de interés profesional, jornada y 
extinción

Como particularidad relativa a los TRADE cabe indicar que el artículo 12 de la Ley 20/2007 establece que los 
acuerdos de interés profesional, concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los traba-
jadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad podrán 
establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad, así como otras condiciones 
generales de contratación. En todo caso, los acuerdos de interés profesional observarán los límites y condicio-
nes establecidos en la legislación de defensa de la competencia. En todo caso, los acuerdos de interés profesio-
nal deberán concertarse por escrito.

En cuanto a la jornada los TRADE tendrán derecho a una interrupción de su actividad anual de 18 días hábiles, 
sin perjuicio de que dicho régimen pueda ser mejorado mediante contrato entre las partes o mediante acuerdos 
de interés profesional. Mediante contrato individual o acuerdo de interés profesional se determinará el régi-
men de descanso semanal y el correspondiente a los festivos, la cuantía máxima de la jornada de actividad y, 
en el caso de que la misma se compute por mes o año, su distribución semanal. La realización de actividad por 
tiempo superior al pactado contractualmente será voluntaria en todo caso, no pudiendo exceder del incremento 
máximo establecido mediante acuerdo de interés profesional. En ausencia de acuerdo de interés profesional, el 
incremento no podrá exceder del 30 % del tiempo ordinario de actividad individualmente acordado. El horario 
de actividad procurará adaptarse a los efectos de poder conciliar la vida personal, familiar y profesional del 
trabajador autónomo económicamente dependiente. Por último, la trabajadora autónoma económicamente 
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dependiente que sea víctima de la violencia de género tendrá derecho a la adaptación del horario de actividad 
con el objeto de hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

Respecto de la extinción de la relación jurídica con los TRADE el artículo 15 de la Ley 20/2007 indica que cuan-
do la resolución contractual se produzca por la voluntad de una de las partes fundada en un incumplimiento 
contractual de la otra, quien resuelva el contrato tendrá derecho a percibir la correspondiente indemnización 
por los daños y perjuicios ocasionados. Del mismo modo cuando la resolución del contrato se produzca por 
voluntad del cliente sin causa justifi cada, el trabajador autónomo económicamente dependiente tendrá de-
recho a percibir la indemnización indicada anteriormente. Igualmente si la resolución se produce por desis-
timiento del trabajador autónomo económicamente dependiente, el cliente podrá ser indemnizado cuando 
dicho desistimiento le ocasione un perjuicio importante que paralice o perturbe el normal desarrollo de su 
actividad. Cuando la parte que tenga derecho a la indemnización sea el trabajador autónomo económicamente 
dependiente, la cuantía de la indemnización será la fi jada en el contrato individual o en el acuerdo de interés 
profesional que resulte de aplicación. En los casos en que no estén regulados, a los efectos de determinar su 
cuantía se tomarán en consideración, entre otros factores, el tiempo restante previsto de duración del contrato, 
la gravedad del incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el trabajador autónomo 
económicamente dependiente vinculados a la ejecución de la actividad profesional contratada y el plazo de 
preaviso otorgado por el cliente sobre la fecha de extinción del contrato.

4.3.4. Deber de registro del TRADE y habilitación de registro del cliente

El contrato del trabajador económicamente dependiente para la realización de la actividad económica o 
profesional en favor del cliente deberá registrarse, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 
197/2009, por el propio TRADE en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su fi rma, debiendo comunicar 
al cliente que se ha producido dicho registro en el plazo de cinco días hábiles siguientes al mismo. Si hubiera 
transcurrido el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fi rma del contrato sin que se hay produci-
do al cliente la comunicación del registro del contrato, quedará entonces habilitado el cliente para que pueda 
instar el registro del contrato en el plazo de diez días hábiles siguientes. En ambos casos el registro de los 
contratos de los TRADES se efectuará ante el Servicio Público de Empleo Estatal, siendo dicho organismo del 
que dependerá el registro informativo de dichos contratos. Asimismo serán también objeto de comunicación al 
registro dependiente del Servicio Publico de Empleo Estatal las modifi caciones y la terminación del contrato, 
en los mismos plazos indicados anteriormente y a contar desde la fecha que se produzcan. En cuanto a los con-
tratos que fueron registrados de al amparo de la Resolución de 21 de febrero de 2008, del Servicio de Empleo 
Estatal, por la que se establece el procedimiento provisional para el registro de los contratos de los TRADES la 
Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 197/2009 obliga a que se adapten a lo previsto en la norma 
reglamentaria en el plazo de tres meses.

4.3.5. Derechos y deberes de los representantes legales de los trabajadores del 
cliente

El artículo 7 del Real Decreto 197/2009 establece el derecho de los representantes legales de los trabajadores 
del cliente que contrate los servicios de un TRADE, han ser informados de dicha contratación dentro de los 
diez días hábiles siguientes contados a partir de que ésta se produzca. A los efectos informativos antes indica-
dos el empresario cliente del TRADE deberá notifi car a los representantes legales de sus trabajadores la identi-
dad del TRADE, el objeto del contrato, el lugar de ejecución y la fecha de comienzo y la duración del contrato, 
excluyéndose en todo caso de esa información todos aquellos elementos que pudieran afectar a la intimidad 
personal del TRADE. En contrapartida el mismo Real Decreto 197/2009 hace extensivo el deber de sigilo 
previsto en el artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en relación a la información que los representantes 
legales de los trabajadores reciban de su empresario en relación con los contratos de los TRADES.
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4.4. Encuadramiento en la Seguridad Social

4.4.1. Concepto

Se entiende por trabajador por cuenta propia, a efectos de su inclusión en este régimen, el que realiza de for-
ma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y 
aunque utilice el servicio remunerado de otras personas. 

Si bien el alcance del requisito de habitualidad no lo precisa la norma, los tribunales vienen estimando que la 
superación del umbral del SMI en lo que a ganancias se refi ere en un año natural, es un claro indicador de la 
referida habitualidad. No obstante, aunque se supere dicho umbral anualmente, no resulta preceptivo cotizar 
durante los períodos de inactividad, siempre y cuando durante la misma se tramite la baja a efectos fi scales y 
de aseguramiento. No obstante, cabe entender que no es lo mismo habitualidad que periodicidad, de tal forma 
que para que se de la nota de aquélla, aunque la actividad sea periódica debe constituir un medio de vida, ya 
que en caso contrario se trataría de una actividad complementaria o marginal.

Debe tenerse en cuenta que se presume, salvo prueba en contrario, que concurre la condición de trabajador 
autónomo quien ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendata-
rio, usufructuario u otro concepto análogo, sin que rompa la presunción el hecho de que el titular del negocio 
sea, a su vez, trabajador por cuenta ajena. No obstante, ha de quedar acreditada dicha titularidad por datos o 
elementos obrantes en el expediente administrativo, porque no puede darse prevalencia, por sí solo, al hecho 
de estar de alta en licencia fi scal.

4.4.2. Sujetos incluidos

Están obligatoriamente incluidos en este régimen especial los españoles o nacionales de un Estado miembro 
de la UE, mayores de 18 años, cualquiera que sea su sexo y estado civil, que residan y ejerzan su actividad en 
territorio nacional y se hallen incluidos en alguno de los apartados siguientes:

Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas individuales o familiares.a) 

El cónyuge y los parientes por consanguinidad o afi nidad, hasta el segundo grado inclusive, de los trabaja-b) 
dores del apartado anterior que, de forma personal, habitual y directa, colaboren con ellos, siempre que no 
tengan la condición de asalariados. Para los parientes de tercer grado la presunción es de laboralidad, salvo 
prueba de la condición de trabajador autónomo.

Los socios de las compañías regulares colectivas y los socios colectivos de las compañías comanditarias que c) 
trabajen en el negocio con tal carácter, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa.

Los socios de cooperativas de trabajo asociado, cuando así lo dispongan en sus estatutos.d) 

Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia que requiera la incorporación en un Colegio Profesional e) 
cuyo colectivo no haya sido integrado en el régimen especial de autónomos, se entienden incluidos en su 
campo de aplicación.

Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o f) 
administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma 
habitual o directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de la sociedad.
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Determinadas actividades han sido obligatoriamente incluidas en el régimen especial de autónomos a través g) 
de disposiciones legales, dichas actividades se recogen en una lista.

En el supuesto de que una misma persona lleve a cabo una misma profesión por cuenta ajena y por cuenta 
propia obliga a que deba tramitarse el alta en el Régimen general y en Régimen de Autónomos. Sin embargo 
están excluidos los trabajadores autónomos que por la misma actividad estén incluidos en otro régimen de la 
Seguridad Social.

Asimismo, hay que tener en cuenta que los trabajadores extranjeros no comunitarios que igualmente reúnan 
los requisitos legalmente previstos para su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de-
berán también ser dados de alta en el mismo.

4.4.3. Profesionales colegiados

A tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la Ley 30/1995 así como en la Disposición Adicional 
5ª de la Ley 20/2007, los profesionales que ejerciendo su actividad como trabajadores por cuenta propia y 
que para el ejercicio de su actividad profesional han de estar inscritos en un colegio profesional, y que hayan 
iniciado o inicien su actividad con posterioridad al 31-12-98, pueden encontrarse en alguna de las siguientes 
situaciones:

Quienes pertenezcan a un Colegio Profesional sin Mutualidad alternativa, se entienden incluidos en el cam-a) 
po de aplicación del RETA. Su alta por tanto resulta obligatoria y tiene efectos desde el día primero del mes 
en el que concurran en el profesional las condiciones determinantes de su inclusión en el Régimen.

Trabajadores pertenecientes a un Colegio Profesional con mutualidad alternativa en cuyo caso, pueden op-b) 
tar por la Mutualidad en el plazo de 30 días naturales siguientes a aquel en que haya nacido la obligación. 
En caso de que no efectúen la opción, han de formalizar su alta en el RETA en el mismo plazo (DGOSS Resol 
15-12-99).

En consecuencia, quedan excluidos de la protección social dispensada por este régimen especial, los traba-
jadores por cuenta propia o autónomos que hayan optado u opten en el futuro por adscribirse a la Mutua-
lidad de Previsión Social que tenga constituida el Colegio Profesional al que pertenezcan y que actúe como 
alternativa al RETA.

4.4.4. Mediadores de seguros y sus auxiliares externos

Deben entenderse como mediadores de seguros y reaseguros los agentes de seguros y los corredores de seguro, 
pudiendo ser, tanto unos como otros, personas físicas o jurídicas, teniendo como obligación en cualquier caso, 
constar inscritos en un Registro especial.

Unos u otros mediadores de seguros pueden contar con la colaboración de los denominados auxiliares exter-
nos en la distribución de productos de seguros actuando por cuenta de dichos mediadores, pudiendo realizar 
trabajos de captación de clientela, así como funciones auxiliares de tramitación administrativa, sin que dichas 
operaciones impliquen la asunción de obligaciones. Estos auxiliares no tienen la condición de mediadores de 
seguros y la naturaleza de su relación con estos queda fi jada expresamente como mercantil desapareciendo así 
la fi gura de los subagentes de seguros y colaboradores actuales.
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4.4.5. Administradores/socios de sociedades mercantiles

El artículo 34 de la Ley 50/1998 y la Disposición Adicional 27ª establecen la obligación de inclusión en el régi-
men especial de autónomos a los trabajadores por cuenta propia en los dos supuestos siguientes:

Quienes ejerzan las funciones de dirección o gerencia que implique el desempeño del cargo de consejero o a) 
administrador, de una sociedad mercantil capitalista.

Quienes presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habi-b) 
tual, personal y directa.

En ambos supuestos, se establece que además posean el control efectivo, directo o indirecto, de la sociedad. Se 
entiende que se produce esta circunstancia cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al 
menos, la mitad del capital social. A los mismos efectos, se presume que el trabajador posee el control efectivo 
de la sociedad para la que presta sus servicios, cuando la participación en el capital social sea de:

La mitad, al menos, distribuida entre socios con los que conviva y esté unido por vínculo conyugal o de pa-• 
rentesco por consanguinidad, afi nidad o adopción, hasta el segundo grado;
Igual o superior a la tercera parte del mismo;• 
Igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección o gerencia de la so-• 
ciedad.

Aun no concurriendo las circunstancias anteriores, la Administración puede demostrar, por cualquier medio 
de prueba, que el trabajador dispone del control efectivo de la sociedad. Se trata por tanto de una presunción 
iuris tantum. Como excepción se establece que no están comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social 
los socios, sean o no administradores, de sociedades mercantiles capitalistas cuyo objeto social lo constituya la 
mera administración del patrimonio de sus socios.

4.4.6. Encuadramiento en la Seguridad Social de los familiares de los 
trabajadores autónomos

La Disposición Adicional Décima de la Ley 20/2007 estableció que los trabajadores autónomos podrán con-
tratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de treinta años, aunque convivan con ellos. En 
este caso, se excluirá la prestación por desempleo del ámbito de cobertura social del trabajador contratado. La 
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la 
protección de las personas desempleadas, da una nueva redacción a la Disposición Adicional Décima de la Ley 
20/2007 donde se establece que se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aún siendo mayores de 30 
años, tengan especiales difi cultades para su inserción laboral. A estos efectos, se considerará que existen dichas 
especiales difi cultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes:

Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, a) 
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100.
Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al b) 
65 por 100.
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4.5. Cese de la actividad. Prestación por desempleo

4.5.1. Origen

La Disposición Adicional 4ª de la Ley 20/2007 indicaba que el Gobierno propondría a las Cortes Generales 
la regulación de un sistema de protección por cese de actividad para los trabajadores autónomos, que se ha 
materializado en la aprobación de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específi co 
de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y que ha supuesto fi nalmente la regulación 
de un sistema específi co de protección social por cese para los trabajadores autónomos, incluidos los TRADES 
que pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesional hayan cesado en está (la que venían 
desempeñando de forma habitual, personal y directa, y daba lugar al encuadramiento en el RETA) se hayan 
visto obligados a cesarla. El cese de actividad debe ser total, pudiendo ser defi nitivo o temporal y cumplir los 
requisitos fi jados en el artículo 5 de la Ley 35/2010.

4.5.2. Características: benefi ciarios, contenido, requisitos, solicitud y nacimiento, 
duración, cuantía, cotización, suspensión, extinción e incompatibilidades, 
entrada en vigor y plazos

A) Benefi ciarios

La protección por cese de actividad alcanza a:

Trabajadores Autónomos incluidos en el RETA que tengan cubierta la protección relativa a las contingencias • 
derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.• 
Trabajadores por cuenta Propia incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.• 

B) Contenido de la prestación por cese de actividad: Acción Protectora

El sistema de protección por cese de actividad comprende las siguientes coberturas:

Una prestación económica por cese total:

Temporal.• 
O Defi nitivo.• 

La cotización a la Seguridad Social por el trabajador autónomo de las contingencias comunes, incluida la con-
tingencia común por Incapacidad Temporal.

Cotización a cargo de la entidad gestora.• 
La base de cotización durante la percepción de la prestación es la correspondiente a la base reguladora de • 
prestación por cese.

La formación y orientación profesional de los benefi ciarios con vistas a su recolocación

C) Requisitos

El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a los trabajadores autónomos en que concurran 
los requisitos siguientes:
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Estar afi liados y en situación de alta.• 
Tener cubiertas las contingencias profesionales sea en el RETA.• 
Tener cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad (art.8). (Mínimo 12 meses).• 
Estar en situación legal de cese de actividad (art.5).• 
Suscribir el compromiso de actividad.• 
No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión de jubilación, salvo que el trabajador • 
autónomo no tuviera acreditada la cotización requerida para ésta.
Hallarse al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social (Plazo de regularización de 30 días cuotas • 
debidas).
Si el autónomo tiene trabajadores a su cargo, será requisito previo al cese de actividad el cumplimiento de • 
las garantías, obligaciones y procedimientos regulados en la legislación laboral.

Se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cese en el 
ejercicio de su actividad económica o profesional por alguna de las siguientes causas:

Por la concurrencia de motivos•  económicos, técnicos, productivos u organizativos DETERMI-
NANTES DE LA INVIABILIDAD DE PROSEGUIR LA ACTIVIDAD económica o profesional. En 
caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la percepción de la presta-
ción. Se considerará que existen las indicadas causas cuando:

Pérdidas superiores al 30% de los ingresos en un año completo o superiores al 20% en dos años conse-a) 
cutivos y completos.
Ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas órganos judiciales que comporten al b) 
menos el 40% de los ingresos de la actividad en el ejercicio económico inmediatamente anterior.
La declaración judicial de concurso que impida continuar la actividad.c) 

Por fuerza mayor, DETERMINANTES DEL CIERRE DEFINITIVO O TEMPORAL DE LA AC-• 
TIVIDAD.

Por pérdida de licencia administrativa• , SI ES ESENCIAL PARA EJERCER LA ACTIVIDAD, y no 
venga provocada por incumplimientos contractuales o la comisión de infracciones administrativas o delitos 
imputables al autónomo.

Por violencia de género•  DETERMINANTE DEL CESE DE ACTIVIDAD de la trabajadora autónoma.

Por divorcio o separación matrimonial• , MEDIANTE RESOLUCIÓN JUDICIAL, en que el autónomo 
divorciado o separado efectuaba labores de ayuda al negocio familiar y éstas cesen como consecuencia de la 
separación o divorcio.

Se encontrarán en situación legal de cese de actividad los TRADES:

Mismas causas antes indicadas para los autónomos en general.• 
Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o servicio.• 
Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.• 
Por rescisión de la relación contractual adoptada de forma justifi cada por el cliente al amparo de la Ley • 
20/2007.
Por rescisión de la relación contractual adoptada de forma injustifi cada por el cliente al amparo de la Ley • 
20/2007.
Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuidad de la actividad.• 

No se considerarán en situación legal de cese de actividad los TRADES:
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Cese voluntario de actividad salvo que sea por incumplimiento contractual grave del cliente.• 
TRADES que tras cesar su relación con el cliente y percibir la prestación, vuelvan a contratar con el mismo • 
cliente en un plazo de un año a contar desde el momento de la extinción de la prestación (Control del Frau-
de).

La acreditación y prueba de la existencia de la situación legal de cese se llevará a cabo:

Los motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción: se acreditarán por declaración jurada del • 
solicitante y la documentación (fi scal, contable, administrativa, judicial, etc.).
La fuerza mayor: se acreditará por declaración expedida por los órganos gestores y la declaración jurada del • 
solicitante.
La pérdida de licencia administrativa: se acreditará con la resolución administrativa.• 
La violencia de género: se acreditará mediante declaración del solicitante, más la orden de protección o • 
informe del Ministerio Fiscal.
El divorcio o separación judicial: se acreditará mediante resolución judicial• 

Se dictará norma reglamentaria de desarrollo de la documentación a presentar.

La acreditación y prueba de la existencia de la situación legal de cese respecto los TRADES se llevará a cabo:

Los mismos medios de prueba de cese que el caso de los autónomos no dependientes.• 
La terminación de la duración del contrato o fi n obra: se acreditará mediante la comunicación efectuada • 
ante el Registro del SPEE.
La causa justifi cada del cliente: se acreditará mediante comunicación escrita.• 
La causa justifi cada del cliente: se acreditará mediante comunicación escrita.• 
La muerte, la incapacidad o la jubilación del cliente: se acreditará mediante resolución Registro Civil o re-• 
solución de la entidad gestora.

D) Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese

Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos (afi liación, alta, cotización por cese de actividad, estar 
en situación legal de cese de actividad, edad, corriente de pago) deberán solicitar la prestación a la misma Mu-
tua ATyEP con la que tengan cubierta las contingencias derivadas de ATyEP.

El percibo de la prestación a partir del primer día del segundo mes siguiente al que se produjo el hecho causan-
te que dio lugar al cese de actividad.

La solicitud se podrá efectuar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad. En 
caso de solicitud extemporánea se practicará el correspondiente descuento, como ocurre con las prestaciones 
por desempleo de los trabajadores del Régimen General.

Son obligaciones de los trabajadores autónomos solicitantes y benefi ciarios de la protección por cese de acti-
vidad:

Solicitar a la misma Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a) 
con la que tengan concertada las contingencias profesionales la cobertura de la protección por cese de acti-
vidad.

Cotizar por la aportación correspondiente a la protección por cese de actividad.b) 
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Proporcionar la documentación e información que resulten necesarios a los efectos del reconocimiento, c) 
suspensión, extinción o reanudación de la prestación.

Solicitar la baja en la prestación por cese de actividad cuando se produzcan situaciones de suspensión o d) 
extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento en que 
se produzcan dichas situaciones.

No trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepción de la prestación.e) 

Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.f) 

Comparecer a requerimiento del órgano gestor y estar a disposición del Servicio Público de Empleo de la co-g) 
rrespondiente Comunidad Autónoma, o del Instituto Social de la Marina, a fi n de realizar las actividades for-
mativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a las que se les convoque.

Participar en acciones específi cas de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inser-h) 
ción profesional para incrementar su ocupabilidad, que se determinen por el órgano gestor, por el Servicio 
Público de Empleo de la correspondiente Comunidad Autónoma, o por el Instituto Social de la Marina, en 
su caso.

E) Duración de la prestación por cese

La duración de la prestación en función de las cotizaciones efectuadas en los 48 meses anteriores al cese de 
actividad, de los que al menos 12 meses deben ser continuados e inmediatamente anteriores al cese:

Período de cotización (meses) - Período de protección (meses) 

PERÍODO DE COTIZACIÓN (MESES) PERÍODO DE PROTECCIÓN (MESES)

De doce a diecisiete 2

De dieciocho a veintitrés 3

De veinticuatro a veintinueve 4

De treinta a treinta y cinco 5

De treinta y seis a cuarenta y dos 6

De cuarenta y tres a cuarenta y siete 8

De cuarenta y ocho en adelante 12

PARA LOS AUTÓNOMOS MAYORES DE 60 AÑOS se incrementa la duración de la prestación, según la 
siguiente escala:

PERÍODO DE COTIZACIÓN (MESES) PERÍODO DE PROTECCIÓN (MESES)

De doce a diecisiete 2

De dieciocho a veintitrés 4

De veinticuatro a veintinueve 6

De treinta a treinta y cinco 8

De treinta y seis a cuarenta y dos 10

De cuarenta y tres a cuarenta y siete 12
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F) Cuantía de la prestación

La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio de las bases por las 
que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal 
de cese.

La cuantía de la prestación, durante todo su período de disfrute, se determinará aplicando a la base regu-
ladora el 70 por ciento.

La cuantía máxima de la prestación por cese de actividad será del 175 por ciento del Indicador Público 
de Rentas de Efectos Múltiples, salvo cuando el trabajador autónomo tenga uno o más hijos a su cargo; en tal 
caso, la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador.

La cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107 por ciento o del 80 por ciento del 
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples, según el trabajador autónomo tenga hijos a su cargo, o no.

A efectos de calcular las cuantías máxima y mínima de la prestación por cese de actividad, se entenderá que 
se tienen hijos a cargo, cuando éstos sean menores de veintiséis años, o mayores con una discapacidad en 
grado igual o superior al treinta y tres por ciento, carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superio-
res al salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y convivan 
con el benefi ciario.

G) Cotización

La protección por cese de actividad SE FINANCIARÁ EXCLUSIVAMENTE CON CARGO A LA COTIZACIÓN 
POR DICHA CONTINGENCIA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE TUVIERAN PROTEGIDA LA 
COBERTURA POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

La fecha de efectos de dicha cobertura comenzará, tanto para la prestación por cese de actividad, como 
para las contingencias profesionales, A PARTIR DEL PRIMER DÍA DEL MISMO MES EN QUE SEA FORMA-
LIZADA.

La base de cotización por cese de actividad SE CORRESPONDERÁ CON LA BASE DE COTIZACIÓN DEL 
RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS QUE HUBIERE 
ELEGIDO, COMO PROPIA, el trabajador autónomo con arreglo a lo establecido en las normas de aplicación, 
o bien la que le corresponda como trabajador por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores 
del Mar.

El tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad será del 2,2 POR CIENTO, APLI-
CABLE A LA BASE DE COTIZACIÓN.

Reducción en la cotización por contingencias comunes. Los trabajadores autónomos acogidos al sis-
tema de protección por cese en la actividad tendrán una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la cotización 
por la cobertura de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.

H) Suspensión, extinción e incompatibilidades

El derecho a la protección por cese de actividad se suspenderá por el órgano gestor en los siguientes supues-
tos:



© PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011

87

www.informenovedades.com Medidas de reforma e incentivos para los trabajadores autónomos CAP. 4

Durante el período que corresponda por imposición de sanción•  por infracción leve o grave, en los 
términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.
Durante el cumplimiento de condena que implique privación de libertad• .
Durante el período de realización de un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, por • 
periodo inferior a 12 meses.

La suspensión del derecho comportará la interrupción del abono de la prestación económica y de la cotización 
por mensualidades completas, sin afectar al período de su percepción, salvo en el supuesto previsto en la letra 
a) del apartado anterior, en el que el período de percepción se reducirá por tiempo igual al de la suspensión 
producida.

La protección por cese de actividad se reanudará previa solicitud del interesado, siempre que éste acredite que 
ha fi nalizado la causa de suspensión y que se mantiene la situación legal de cese de actividad.

El derecho a la protección por cese de actividad se extinguirá en los siguientes casos:

Por a) agotamiento del plazo de duración de la prestación.

Por imposición de las sancionesb)  en los términos establecidos en la Ley sobre infracciones y sanciones 
en el orden social.

Por realización de un trabajo por cuenta ajena o propia durante un tiempo igual o superior c) 
a 12 meses, en este último caso siempre que genere derecho a la protección por cese de actividad como 
trabajador autónomo.

Por cumplimiento de la edad de d) jubilación ordinaria o, en el caso de los trabajadores por cuenta propia en-
cuadrados en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, edad de jubilación teórica, salvo cuando no 
se reúnan los requisitos para acceder a la pensión de jubilación contributiva. En este supuesto la prestación 
por cese de actividad se extinguirá cuando el trabajador autónomo cumpla con el resto de requisitos para 
acceder a dicha pensión o bien se agote el plazo de duración de la protección.

Por e) reconocimiento de pensión de jubilación o de incapacidad permanente.

Porf)  traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen.

Por g) renuncia voluntaria al derecho.

Porh)  fallecimiento del trabajador autónomo.

La percepción de la prestación económica por cese de actividad es incompatible con el trabajo por cuen-
ta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en el Régimen Especial de los Trabaja-
dores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, así como con 
el trabajo por cuenta ajena.

I) Entrada en vigor y plazos

La entrada en vigor de la Ley 32/2010 se produjo a los 3 meses desde la publicación, esto es el 6 de Noviem-
bre de 2010.
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A efectos de la cobertura de la prestación por cese de actividad, los trabajadores que en la fecha de en-
trada en vigor de la Ley 32/2010 fi guren en alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos y no tengan cubierta la protección por contingencias profesiona-
les, podrán optar por esta última protección dentro de los tres meses siguientes a la fecha indicada, con efectos 
desde el día primero del mes siguiente al de dicha opción. Esto es HASTA EL 6 DE FEBRERO DE 2011.
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4.6. Otras medidas a tener en cuenta

4.6.1. Creación del Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos

Por último, cabe mencionar que el Real Decreto 197/2009 dedica su capítulo III a la creación del Registro Es-
tatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos. En este sentido es relevante mencionar aquí 
que se defi nen como Asociación Profesional de TRADES aquellas que agrupan a personas físicas que estén 
comprendidas dentro de la defi nición realizada en el artículo 1 de la Ley 20/2007, y que tengan por fi nalidad 
la defensa de los intereses de los profesionales asociados y funciones complementarias

4.6.2. Medidas urgentes de empleo para autónomos y cooperativas y 
sociedades laborales

El BOE del 19 de agosto de 2009 publicó el Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de Medidas Urgentes de 
Empleo Destinadas a los Trabajadores Autónomos y a las Cooperativas y Sociedades Laborales.

Las medidas del citado Real Decreto que afectan a los autónomos o socios trabajadores o de trabajo en coope-
rativas o sociedades laborales son:

A. Respecto el abono del desempleo en pago único o capitalización de la prestación

Se modifi can dos aspectos de la regulación actual del abono de la prestación de desempleo en su modalidad 
de pago único y sólo para las solicitudes que se formulen entre el 20 de agosto de 2009 y 31 de diciembre de 
2010.

Incorporación como socio trabajador o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales.a) 

La norma hasta la fecha establecía que el benefi ciario de la prestación de desempleo que pretendía incorpo-
rarse de forma estable y a tiempo completo como socio trabajador o de trabajo en cooperativas o sociedades 
laborales con la limitación que no podía ser en una cooperativa o sociedad con las que hubiera tenido un 
vínculo contractual previo superior a 24 meses. La reforma, con la limitación temporal comentada (hasta 
31-12-2010) suprime la limitación anterior del benefi ciario de la prestación con la sociedad o cooperativa así 
como el requisito de incorporación a tiempo completo.

Porcentaje de la capitalización.b) 

La norma y para las solicitudes presentadas desde el 20 de agosto de 2009 a 31 de diciembre de 2010 au-
menta para los hombres hasta 30 años y las mujeres hasta los 35 años el limite máximo de capitalización 
hasta el 80%,al resto de sujetos benefi ciarios se mantiene el máximo de la capitalización hasta el 60%.

B. Respecto las Bonifi caciones a la contratación del primer asalariado por el autónomo

La citada norma, Real Decreto 1300/2009, establece una bonifi cación del 50% de las cuotas empresariales por 
contingencias comunes por un plazo de 24 meses por la contratación del primer asalariado por un autónomo 
desde el 20 de agosto de 2009 siempre que el autónomo no haya tenido contratados trabajadores por cuenta 
ajena en los 3 meses anteriores y que no pueda acogerse a la bonifi cación del 100% establecida por el artículo 
5.1 del real Decreto Ley 2/2009.  
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Para poder acceder a dicha bonifi cación se deberá mantener la estabilidad en el empleo al menos 2 años.

Esta medida complementa la bonifi cación fi jada por el Real Decreto Ley 2/2009 que requería que el desem-
pleado contratado hubiese estado antes de la contratación percibiendo al menos 3 meses la prestación de 
desempleo, el paro.

Por otro lado el Real Decreto comentado introduce modifi caciones en el Real Decreto 505/1985 y el Real 
Decreto 372/2001 en la amortización de deudas de cooperativas y sociedades laborales al Fondo de Garantía 
Salarial para ajustarlo a lo establecido en la Ley 43/2006. 

4.6.3. Las autónomas también se benefi ciarán de las prestaciones por 
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural

Dicha medida se articula por medio del Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las presta-
ciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo 
y riesgo durante la lactancia natural. Concretamente, la citada norma recoge los distintos niveles de protec-
ción en las cuatro situaciones citadas: maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural. En todas ellas, incluyendo el subsidio por maternidad en su modalidad no contributiva, es 
decir, cuando no se reúna el período de cotización exigido, se reconocen como benefi ciarios a los trabajadores 
por cuenta propia, dándose cumplimiento al principio de convergencia en los niveles de protección entre los 
trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

La cuantía del subsidio en dichas situaciones asciende al 100% de la base reguladora establecida para la in-
capacidad temporal por contingencias comunes, mejorándose en un 25% la establecida anteriormente en las 
situaciones de riesgo durante el embarazo, a la cual se equipara la situación de riesgo durante la lactancia 
natural.

Se destaca que se posibilita a los autónomos el disfrute de los descansos por maternidad y paternidad a tiem-
po parcial, en cuyo caso la percepción del subsidio y la reducción de la actividad sólo podrán efectuarse en el 
porcentaje del 50%.

4.6.4. Se han regulado las condiciones para que los autónomos que hayan visto 
signifi cativamente mermados sus ingresos o hayan cesado su actividad 
como consecuencia de la crisis, puedan acceder a una moratoria 
temporal o parcial en el pago de sus hipotecas 

De este modo el Real Decreto 1975/2008 pretende facilitar que autónomos no se vean obligados a perder sus 
viviendas. Los deudores de préstamos hipotecarios concertados con anterioridad al 1 de septiembre de 2008, 
por importe inferior a 170.000,00 € y exclusivamente para la adquisición de vivienda habitual podrán previo 
acuerdo entre el interesado y la entidad de crédito solicitar una moratoria temporal o parcial en el pago de 
sus hipotecas. Esta medida puede ser solicitada por los trabajadores autónomos o por cuenta propia que se 
encuentren en alguno de los siguientes casos:

Que se haya visto obligados a cesar en su actividad económica, manteniéndose en esa situación de cese du-• 
rante un período mínimo de tres meses.
Que acrediten ingresos íntegros inferiores a tres veces el importe mensual del Indicador Público de Renta de • 
Efectos Múltiples durante, al menos, tres mensualidades.
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4.6.5. Reducción del pago de cuotas para trabajadores autónomos jóvenes

Según datos de la Seguridad Social, a fecha 30 de noviembre de 2008 había 261.950 autónomos jóvenes en 
situación de Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social que se 
benefi cian de la reducción de cuotas por contingencias comunes aprobada en la Ley 2/2004 de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, y modifi cada por la Ley 20/2007 de 11 de julio 
del Estatuto del trabajo autónomo.

De ellos, 140.494 son varones con 30 años cumplidos o menos en el momento de darse de alta, y 121.456 son 
mujeres con 35 años o menos en el momento de darse de alta, las cuales representan un 46,40% del total de 
benefi ciados.

Con esta medida los jóvenes de hasta 30 años de edad y 35 años en el caso de las mujeres que emprendan una 
actividad como trabajadores autónomos verán reducido el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social en un 
30 % durante los 30 primeros meses.

4.6.6. Protección de la residencia habitual de los trabajadores autónomos

El artículo 10.5 de la Ley 20/2007 establece una garantía especial a favor de los trabajadores autónomos en 
defensa de su patrimonio personal. Así en el citado precepto se regula que a efectos de la satisfacción y cobro 
de las deudas de naturaleza tributaria y cualquier tipo de deuda que sea objeto de la gestión recaudatoria en el 
ámbito del Sistema de la Seguridad Social, embargado administrativamente un bien inmueble, si el trabajador 
autónomo acreditara fehacientemente que se trata de una vivienda que constituye su residencia habitual, la 
ejecución del embargo quedará condicionada, en primer lugar, a que no resulten conocidos otros bienes del 
deudor sufi cientes susceptibles de realización inmediata en el procedimiento ejecutivo, y en segundo lugar, a 
que entre la notifi cación de la primera diligencia de embargo y la realización material de la subasta, el concur-
so o cualquier otro medio administrativo de enajenación medie el plazo mínimo de un año. Este plazo no se 
interrumpirá ni se suspenderá, en ningún caso, en los supuestos de ampliaciones del embargo originario o en 
los casos de prórroga de las anotaciones registrales.

4.6.7. Competencia de la Jurisdicción Social

El artículo 17 de la Ley 20/2007 expresamente establece que son los órganos jurisdiccionales del orden social 
serán los competentes para conocer las pretensiones derivadas del contrato celebrado entre un trabajador 
autónomo económicamente dependiente y su cliente. Los órganos jurisdiccionales del orden social serán tam-
bién los competentes para conocer de todas las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de los 
acuerdos de interés profesional, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de defensa de la competencia. 
Entendiendo que el alejamiento de la jurisdicción civil y mercantil y la aproximación a la jurisdicción social es 
una mayor garantía para los TRADE, al benefi ciarse del acceso a un orden jurisdiccional menos formalista y 
cuyos procesos habitualmente son más rápidos.
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Capítulo 5

Novedades Laborales en el Proyecto de Ley de Economía 
Sostenible

5.1. Introducción

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible tiene como fi nalidad reforzar los elementos más sólidos y estables 
del modelo productivo actual, y con ello reducirse la excesiva dependencia de unos pocos sectores sometidos 
a la coyuntura y, en cambio impulsar al máximo las posibilidades abiertas por el avance de nuevas actividades 
que ofrecen una mayor estabilidad en su desarrollo, especialmente en cuanto a la generación y el manteni-
miento del empleo y que, por esa misma razón, exigen una cualifi cación superior de los trabajadores.

La Estrategia para una Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009, 
articula, así, un ambicioso y exigente programa de reformas, que profundiza en la dirección de algunas de las 
opciones estratégicas como la prioridad otorgada al incremento en la inversión en investigación, desarrollo e 
innovación, o al fomento de las actividades relacionadas con las energías limpias y el ahorro energético.

La Estrategia incluye un variado elenco de iniciativas legislativas, reglamentarias y administrativas, así como 
la promoción de reformas en ámbitos específi cos de la economía española como el laboral, o el de la Comi-
sión del Pacto de Toledo. Todas ellas pretenden servir a un nuevo crecimiento, a un crecimiento equilibrado, 
duradero: sostenible. Sostenible en tres sentidos: económicamente, esto es, cada vez más sólido, asentado en 
la mejora de la competitividad, en la innovación y en la formación; medioambientalmente, que haga de la im-
prescindible gestión racional de los medios naturales también una oportunidad para impulsar nuevas activida-
des y nuevos empleos; y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades 
y de la cohesión social.

En defi nitiva el Proyecto de Ley de Economía Sostenible tiene por objeto introducir en el ordenamiento ju-
rídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico 
sostenible.
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5.2. Promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible marca como uno de sus objetivos el de incentivar a las empre-
sas, especialmente a las pequeñas y medianas, a incorporar o desarrollar políticas de responsabilidad social, 
comprometiéndose el Gobierno a poner a su disposición un conjunto de características e indicadores para su 
autoevaluación en materia de responsabilidad social, así como modelos o referencias de reporte, todo ello de 
acuerdo con los estándares internacionales en la materia.

El conjunto de características, indicadores y modelos de referencia a que se refi ere el apartado anterior deberá 
atender, especialmente a los objetivos de:

Transparencia en la gestión, • 
Buen gobierno corporativo, • 
Compromiso con lo local y el medioambiente, • 
Respeto a los derechos humanos, • 
Mejora de las relaciones laborales, • 
Promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la igualdad de • 
oportunidades de las personas con discapacidad.

En todo caso todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la 
Responsabilidad Social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se 
regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

Las empresas que alcancen un nivel mínimo en los anteriores indicadores podrán solicitar voluntariamente ser 
reconocidas como empresas socialmente responsables, de acuerdo con las condiciones que determine el propio 
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.
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5.3. Simplifi cación del Régimen de Tributación de los Trabajadores 
Autónomos Económicamente Dependientes

Como particularidad relativa a los TRADE cabe indicar que el Proyecto de Ley de Economía Sostenible incor-
pora a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas la fi gura de los 
Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE), incluyéndolos dentro del régimen simpli-
fi cado de tributación.
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5.4. Internacionalización de las empresas

El proyecto de ley marca como objetivo prioritario de la política comercial española la internacionalización de 
las empresas y, en especial, de las pequeñas y medianas empresas. En particular, se promoverá el acceso a los 
mercados internacionales de aquellas empresas cuyo proceso de internacionalización pueda verse obstaculiza-
do por la existencia de barreras que les impiden desarrollar su actividad de forma regular. 
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5.5. Formación Profesional

5.5.1. Objetivos

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible persigue los siguientes objetivos: 

Facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las competencias profesionales demandadas por el a) 
sistema productivo, mediante un sistema de ágil actualización y adaptación de las enseñanzas conducentes 
a títulos de formación profesional y certifi cados de profesionalidad. 

Ampliar la oferta integrada de formación profesional del sistema educativo y para el empleo, mediante un b) 
mejor aprovechamiento de los recursos. 

Regular y facilitar la movilidad entre la formación profesional y el resto de las enseñanzas del sistema edu-c) 
cativo. 

Reforzar la cooperación de las administraciones educativas y laborales con los interlocutores sociales en el d) 
diseño y ejecución de las acciones formativas. 

Fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la innovación y la iniciativa e) 
emprendedora. 

Flexibilizar las ofertas de formación profesional para facilitar a las personas adultas su incorporación a las f) 
diferentes enseñanzas, favoreciendo la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilida-
des. 

Garantizar la calidad de la formación profesional, de acuerdo con las directrices europeas en materia de g) 
calidad, con el fi n de lograr altos niveles de excelencia.

Mejorar la cualifi cación de los ciudadanos a través de la aplicación del procedimiento de evaluación y acre-h) 
ditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no 
formales y la oferta de la formación complementaria necesaria para obtener un título de formación profe-
sional o un certifi cado de profesionalidad. 

Facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de información y orientación profesional, coordi-i) 
nando los servicios actualmente existentes y desarrollando nuevas herramientas telemáticas. 

Implementar medidas que faciliten la reincorporación al sistema educativo de los jóvenes que lo han aban-j) 
donado de forma prematura.

5.5.2. La calidad en la formación profesional

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible pretende establecer medidas para incrementar y mejorar la calidad 
de la formación profesional, ampliar su oferta, fomentar la cooperación entre Administraciones Públicas, y con 
dichas fi nalidades establece los siguientes mandatos dirigidos al Gobierno, a las Comunidades Autónomas y a 
las Administraciones Públicas:
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El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establecerá una red de aseguramiento de a) 
calidad en coherencia y respuesta a la Red Europea. 

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, incentivará el esfuerzo de los centros para b) 
la mejora de los niveles de calidad como contribución a la excelencia en el ámbito de la formación profesio-
nal. 

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá planes de formación específi cos c) 
para el profesorado y formadores de formación profesional de las distintas familias profesionales, contando 
con la Red de Centros de Referencia Nacional.

Las Administraciones educativas y laborales promoverán la colaboración con las empresas de los diferentes d) 
sectores productivos para potenciar la innovación, la transferencia de conocimiento y la especialización en 
materia de formación profesional. 

Las Administraciones educativas y laborales potenciarán la iniciativa innovadora en aspectos didácticos, e) 
tecnológicos y de orientación e inserción profesional mediante el desarrollo de iniciativas de investigación, 
desarrollo e innovación. 

El Gobierno establecerá el nuevo Marco Nacional de Cualifi caciones, en relación con el Marco Europeo, para f) 
favorecer e incrementar la movilidad de los estudiantes y de los trabajadores. 

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, desarrollará las actuaciones necesarias para g) 
incrementar la participación de estudiantes, trabajadores, profesorado y formadores en programas de mo-
vilidad nacional e internacional. 

5.5.3. Participación de los interlocutores sociales

El Proyecto de Ley prevé que las administraciones educativas y laborales promoverán la colaboración con las 
empresas y entidades empresariales, de manera que está colaboración tendrá como fi nalidades:

La realización de módulos de formación en centros de trabajo, del módulo de formación práctica establecido a) 
en los certifi cados de profesionalidad, así como las prácticas profesionales de carácter no laboral correspon-
dientes a las acciones de formación profesional para el empleo. 

La impartición de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional o módulos formati-b) 
vos incluidos en certifi cados de profesionalidad en las instalaciones de las empresas para garantizar que la 
formación se realice con los equipamientos más actuales. 

La utilización por las empresas de las instalaciones y equipamiento de los centros, siempre que no interfi e-c) 
ran con el desarrollo de actividades docentes. 

La actualización profesional de los trabajadores y del profesorado. Esta formación podrá incluir estancias d) 
temporales de los profesores en las empresas tanto para la formación de sus trabajadores como para la ac-
tualización del profesorado.

La validación de acciones de formación desarrolladas en las empresas, con los requisitos de impartición y e) 
tipos de prueba que regulen las administraciones educativas, para facilitar a sus trabajadores la obtención 
de un título de formación profesional.  
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El desarrollo conjunto de proyectos de innovación.f) 

La colaboración antes indicada se formalizará mediante la fórmula que determinen las Administraciones en 
el ámbito de sus competencias. Los centros de formación profesional y empresas de los diferentes sectores 
productivos podrán promover proyectos estratégicos comunes, desarrollando para ello entornos académicos y 
profesionales dirigidos al desarrollo de un modelo económico sostenible basado en el conocimiento, la mejora 
de la innovación y el fomento de la iniciativa emprendedora. 

5.5.4. Colaboración con las empresas privadas

La norma promueve que las administraciones educativas y laborales promoverán la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales y, en particular, con aquéllas más implicadas en el desarrollo de estrategias 
para la contribución a la economía sostenible, y relacionadas con los sectores emergentes o en crecimiento. 
Esta colaboración se debe traducir en las siguientes actuaciones: 

La realización del módulo de formación en centros de trabajo, del módulo de formación práctica establecido a) 
en los certifi cados de profesionalidad, así como las prácticas profesionales de carácter no laboral correspon-
dientes a las acciones de formación profesional para el empleo. 

La impartición de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional o módulos formati-b) 
vos incluidos en certifi cados de profesionalidad en las instalaciones de las empresas para garantizar que la 
formación se realice con los equipamientos más actuales. 

La utilización por las empresas de las instalaciones y equipamiento de los centros, siempre que no interfi e-c) 
ran con el desarrollo de actividades docentes. 

La actualización profesional de los trabajadores y del profesorado. Esta formación podrá incluir estancias d) 
temporales de los profesores en las empresas tanto para la formación de sus trabajadores como para la ac-
tualización del profesorado.

5.5.5. Instalaciones y equipamientos docentes para la formación

El Proyecto de Ley de Economía Sostenible expresamente prevé que las empresas privadas puedan efectuar 
inversiones dirigidas a la construcción, a la adquisición y a la adaptación de medidas de accesibilidad física y 
sensorial en todas las instalaciones y equipamientos destinados a los centros públicos de formación profesio-
nal, en cuyo caso se podrá contemplar la utilización compartida de las instalaciones y el equipamiento para 
fi nes docentes y empresariales.
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5.6. Formación universitaria y mejora de la empleabilidad

De conformidad a esta nueva disposición la norma indica que para garantizar su aportación a la economía 
sostenible, la formación universitaria debe incorporar en sus planes de estudio de habilidades y destrezas 
orientadas a la innovación, el fomento de la creatividad, el emprendimiento y espíritu empresarial, integradas 
en materias, conceptos, competencias transversales, métodos de aprendizaje y de examen, y en todos los nive-
les de la educación, singularmente el doctorado. Se debe establecer nuevas titulaciones adaptadas a las nuevas 
cualifi caciones que demandan los nuevos empleos, de manera que mejoren la empleabilidad de los ciudadanos 
en el mercado laboral, así como modernicen y adapten sus enseñanzas a la producción de productos, servicios, 
planteamientos y métodos innovadores en la economía y la sociedad en sentido más amplio. 

En todo caso se incorporaran fórmulas fl exibles de organización del trabajo, es decir, la asunción de medidas 
que permitan conciliar la vida personal, familiar y laboral, permitiendo que sea posible simultanear trabajo y 
estudios universitarios.
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5.7. Concepto de vivienda habitual también si hay cambio por 
traslado laboral para la obtención del primer empleo o empleo 
más ventajoso

A través del Proyecto de Ley de Economía Sostenible se modifi ca la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modifi cación parcial de las leyes de los Impuestos sobre So-
ciedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio estableciendo una nueva defi nición de lo que 
se entenderá por vivienda habitual, considerando que será aquella en la que el contribuyente resida durante un 
plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de 
no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran circunstancias 
que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obten-
ción de primer empleo o de empleo más ventajoso u otras análogas. Se trata en defi nitiva de evitar cualquier 
perjuicio que pueda sufrir el trabajador por el hecho de aceptar un empleo en un espacio geográfi co o ubicación 
donde no tuviera radicada su vivienda inicial sin perder los benefi cios fi scales de que la nueva vivienda sea 
considerada como vivienda habitual.
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5.8. Obligación de publicidad de las indemnizaciones de los cargos 
directivos cuando dimitan o sean despedidos de forma improce-
dente en las sociedades anónimas cotizadas

De conformidad con la nueva norma las sociedades anónimas cotizadas deberán hacer público con carácter 
anual un informe de gobierno corporativo. El informe anual de gobierno corporativo será objeto de comunica-
ción a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acompañando copia del documento en que conste. Dicho 
informe deberá ofrecer una explicación detallada de la estructura del sistema de gobierno de la sociedad y de su 
funcionamiento en la práctica., y en todo caso, el contenido mínimo del informe de gobierno corporativo tam-
bién deberá recoger la información de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección 
o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente 
o si la relación laboral llega a su fi n con motivo de una oferta pública de adquisición.



© PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011

103

www.informenovedades.com Novedades Laborales en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible CAP. 5

5.9. Movilización de los derechos de los trabajadores partícipes de 
planes de pensiones en caso de extinción de la relación laboral

La nueva norma modifi ca el Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, indicando que los derechos consolida-
dos de los partícipes en los planes de pensiones del sistema de empleo no podrán movilizarse a otros planes 
de pensiones, salvo en el supuesto de extinción de la relación laboral y en las condiciones que reglamentaria-
mente se establezcan, y sólo si estuviese previsto en las especifi caciones del plan, o por terminación del plan 
de pensiones.

El partícipe o benefi ciario de un plan de pensiones que decida movilizar sus derechos deberá dirigirse a la 
entidad gestora del fondo de destino, a la que ordenará por un medio fehaciente la realización de las gestiones 
necesarias. La entidad gestora de destino deberá comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
esta ley y en su normativa de desarrollo para la movilización de tales derechos, y solicitar a la gestora del fondo 
de origen el traspaso de los derechos indicándole, al menos, el plan y fondo de pensiones de destino, el depo-
sitario de éste y los datos de la cuenta del fondo de pensiones de destino a la que debe efectuarse el traspaso. 
La entidad gestora de origen, una vez realizadas las comprobaciones que estime necesarias, deberá ordenar la 
transferencia bancaria correspondiente y remitir a la gestora de destino toda la información fi nanciera y fi scal 
necesaria para el traspaso. La entidad gestora de destino conservará la documentación derivada de las movili-
zaciones entre planes de pensiones a disposición de la entidad gestora de origen, de las entidades depositarias 
de los fondos de origen y de destino, así como a disposición de las autoridades competentes.



Notas
CAP. 5 Novedades Laborales en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible
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Capítulo 6

Proyecto de Ley de Economía Social

6.1. Introducción

6.1.1. Marco histórico de la Economía Social

El nacimiento del concepto de Economía Social se estructura a través de las primeras experiencias cooperati-
vas, asociativas y mutualistas que surgen desde fi nales del siglo XVIII y se desarrollan a lo largo del sigo XIX 
por varios países de Europa. A partir de este concepto, durante los años 70 y 80 se fueron sucediendo declara-
ciones que caracterizan la identifi cación de la economía social en torno a distintos principios.

En 1992 el Comité Económico y Social Europeo presentó tres propuestas de Reglamento de Estatutos de la 
Asociación Europea, de la Cooperativa Europea y de la Mutualidad Europea. De estas iniciativas llegó a tér-
mino el Reglamento por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea y la Directiva por 
la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los 
trabajadores. El reglamento caracteriza a las cooperativas como agrupaciones de personas que se rigen por 
principios de funcionamiento específi cos diferentes de los de otros agentes económicos, caracterizados por la 
primacía de la persona.

En el 2002 la Carta de principios de la Economía Social de la Conferencia Europea de Cooperativas, Mutuali-
dades, Asociaciones y Fundaciones introduce en el acervo comunitario un conjunto de principios que permiten 
plasmar una realidad diferenciada de las entidades de la economía social, como por ejemplo, las siguientes:

Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital.• 
La adhesión voluntaria y abierta.• 
Control democrático por sus integrantes.• 
Conjunción de los intereses de las personas usuarias y del interés general.• 
Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad.• 
Autonomía de gestión e independencia respecto los poderes públicos.• 
Destino de los excedentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los • 
servicios a sus integrantes y del interés social.

Dicha realidad ha trascendido posteriormente al ámbito comunitario en el propio Parlamento Europeo o en el 
propio Comité Económico y Social Europeo.

Existe pues, la tendencia de los países de establecimiento de un marco jurídico de apoyo y reconocimiento de 
la economía social como actividad económica diferenciada que requiere de acciones sustantivas de apoyo y 
fomento público.
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6.1.2. En España

A partir del año 1990, la economía social empieza a tener un reconocimiento expreso por parte de las institu-
ciones públicas, con ocasión de la creación del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, el cual 
pretendía fomentar las entidades de economía social, por lo que creó un Consejo. En 1997 el Instituto des-
aparece, y sus funciones las asumen la Dirección General del Fomento de la Economía Social y Fondo Social 
Europeo.

La Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas incorpora un nuevo Consejo para el Fomento de la Economía 
Social como órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social. Este Consejo 
se confi gura como la institución que dota de visibilidad al conjunto de entidades de la economía social.

Debido a la descentralización competencial que caracteriza el sistema territorial del Estado, existen diversas nor-
mas sustantivas de las diferentes entidades de la economía social cuya regulación se ubica también en el ámbito 
autonómico, dando lugar a la existencia de instituciones similares en el seno de las Comunidades Autónomas.

Las sociedades cooperativas, las sociedades laborales, las asociaciones, fundaciones y mutualidades, las em-
presas de inserción, los centros especiales de empleo, las sociedades agrarias de transformación y las cofradías 
de pescadores comparten los principios orientadores de la economía social. Los principios les otorgan un ca-
rácter diferencial y específi co respecto a otros tipos de sociedades y entidades del ámbito mercantil.

Existen distintas iniciativas destacables que coinciden en la necesidad de aprobar una Ley de Economía Social, 
como la demanda de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) con propuesta de 
texto articulado y como los trabajos realizados por la Subcomisión Parlamentaria del Congreso de los Diputa-
dos, en funcionamiento durante el 2007 y cuyo objetivo era el estudio de la situación económica en España y 
proponer actuaciones para su fomento.

La necesidad de aprobar una Ley de la Economía Social conecta directamente con los principios que inspiran 
y los objetivos que persigue la Ley de Economía Sostenible ya que la economía social es, en cierto modo, pre-
cursora y está comprometida con el modelo económico de desarrollo sostenible.

El Gobierno de la Nación, por medio del Consejo para el Fomento de la Economía Social y con acuerdo del CE-
PES, designó una Comisión independiente de personas expertas, que en octubre de 2009 fi nalizó los trabajos 
de elaboración de estudio de una Ley de Economía Social.

6.1.3. Objetivo básico de la Ley

El objetivo de la Ley es confi gurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la 
economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica por medio de las actuaciones de defi nición de la 
economía social, estableciendo los principios que deben contemplar las distintas entidades que la forman.

Asimismo, se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de 
la economía social y de sus organizaciones representativas. 

Además, se contempla la importancia de la interlocución de los poderes públicos con las organizaciones que re-
presentan a las distintas entidades que componen la economía social, propias por su fi gura jurídica y actividad, 
subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas 
del sector y restaurando con el encaje jurídico más acertado, el Consejo para el Fomento de la Economía So-
cial como órgano asesor y consultivo vinculado al Ministerio de Trabajo e Inmigración, vinculándolo al sector 
mediante esta Ley.
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6.2. Objeto y ámbito de la Ley

6.2.1. Objeto

Esta Ley tiene por objeto:

Establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la economía social, respe-• 
tando, en cualquier caso, la normativa específi ca que se aplica en cada una de ellas.
Determinar las medidas de fomento a favor de las mismas en consideración a los fi nes y principios que les • 
son propios.

6.2.2. Ámbito

La Ley se extiende a todas las entidades de la economía social que actúen dentro del estado, sin perjuicio de las 
competencias que puedan corresponder a las Comunidades Autónomas.
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6.3. Concepto de Economía Social

Conjunto de actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades 
que, de conformidad con los principios orientadores (recogidos más adelante), persiguen el interés colectivo de 
sus integrantes y/o el interés general económico o social.
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6.4. Principios orientadores

Los principios orientadores son la base de las entidades de la economía social. Éstos son:

Primacía de las personas y del fi n social sobre el capital, lo que conlleva priorizar las toma de decisiones más 1. 
en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad, que en relación a 
sus aportaciones al capital social.

Este principio se concreta en una gestión autónoma y transparente, democrática y participativa.

Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo 2. 
aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios y, en su caso, al fi n social objeto de la enti-
dad.

Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, 3. 
la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la inserción de grupos excluidos, la generación de empleo 
estable y de calidad y la sostenibilidad.

Independencia respecto a los poderes públicos.4. 
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6.5. Entidades de la Economía Social

6.5.1. Entidades 

Forman parte de la economía social las siguientes entidades:

Cooperativas.• 
Mutualidades.• 
Fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica.• 
Sociedades laborales.• 
Empresas de inserción.• 
Centros especiales de empleo.• 
Cofradías de pescadores.• 
Sociedades agrarias de transformación.• 
Entidades singulares creadas por normas específi cas que se rijan por los principios orientadores.• 
Entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los • 
principios orientadores y que sean incluidas en el catálogo de entidades.

En todo caso, las entidades de la economía social se regularán por sus normas sustantivas específi cas.

6.5.2. Catálogo de entidades de economía social

Se trata de un catálogo de los diferentes tipos de entidades integrantes de la economía social, teniendo en cuen-
ta los principios anteriormente vistos.

El catálogo será elaborado y actualizado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo informe del Conse-
jo para el Fomento de la Economía.

6.5.3. Organización y representación

Las entidades podrán constituir asociaciones para la representación y defensa de sus intereses, y éstas podrán 
agruparse entre sí, de acuerdo con lo previsto en su normativa específi ca o, en su caso, en la Ley 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del derecho de asociación.

Las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas serán las que agrupen a la mayoría de 
tipos de entidades, que tengan, al menos, el 25% del total de las entidades o empresas asociadas directamente 
o a través de organizaciones intermedias de las confederaciones de economía social que concurran al procedi-
miento de representatividad y que, a su vez, representen, en cada uno de los tipos de entidad en que actúe la 
correspondiente confederación, al menos, el 15% de las entidades o empresas que se encuentren asociadas a 
las diferentes organizaciones en cada tipos señalado.

Las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas tendrán representación en los órganos 
de participación institucional de la Administración General del Estado que se ocupen de las materias que afec-
tan a sus intereses económicos y sociales. Del mismo modo, podrán tener representación en los órganos de la 
Administración General del Estado, las organizaciones de ámbito estatal que agrupen mayoritariamente a las 
entidades de la economía social, en todas aquellas actividades de representación que les sean propias por su 
naturaleza jurídica y actividad.
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6.6. Fomento y difusión de la economía social 

6.6.1. Defi nición

Se trata de la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones 
representativas. Llevarlo a cabo se reconoce como una tarea de interés general.

6.6.2. En los poderes públicos

Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán como objetivos de sus políticas de 
promoción de la economía social, entre otros, los siguientes:

Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica de las entidades de • 
la economía social.
Facilitar las diversas iniciativas de economía social.• 
Promover los principios y valores de la economía social.• 
Promocionar la formación y readaptación profesional en el ámbito de las entidades de la economía social.• 
Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a los emprendedores de las enti-• 
dades de economía social.
Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales en el marco de la econo-• 
mía social.

6.6.3. En el Gobierno

Para la aplicación de la presente Ley, le corresponderá al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, impulsar en su ámbito la realización de las actuaciones de promoción, difusión y formación de la eco-
nomía social, sin perjuicio de las facultades de otros departamentos ministeriales en relación con la actividad 
económica, empresarial y social que desarrollen las entidades de economía social para el cumplimiento de su 
objeto social.

Como última muestra de la puesta en práctica del fomento de la nueva economía social, por parte del Go-
bierno, tenemos la publicación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito 
fi scal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, el cual tiene como fi nalidad 
esencial el continuar y reforzar la política de impulso al crecimiento de la economía española y al incremento 
de su competitividad a través de medidas de apoyo a la actividad empresarial, esencialmente enfocadas a las 
pequeñas y medianas empresas, de tal modo que, a través de una reducción de cargas impositivas y de otra 
índole, se favorezca la inversión productiva, la competitividad de las empresas españolas y, por ende, la crea-
ción de empleo. La reforma permitirá que todos los trámites necesarios para la constitución de sociedades de 
responsabilidad limitada puedan llevarse a cabo, con carácter general, en un plazo máximo de uno o cinco días, 
exceptuando sólo aquellos casos en que la elevada cuantía del capital o la complejidad de la estructura societa-
ria exijan un examen más detallado.
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6.7. Consejo para el Fomento de la Economía Social 

6.7.1. Confi guración 

Se crea el Consejo para el Fomento de la Economía Social, el cual se regirá por lo dispuesto en esta Ley.

Se confi gurará como un órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social. 
Estará integrado, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la Administración General del Estado, 
aunque sin participar en la estructura jerárquica.

Actuará como un órgano de colaboración, coordinación e interlocución de la economía social y la Administra-
ción General del Estado.

6.7.2. Funciones

Las funciones que tendrá el Consejo, de conformidad con las competencias atribuidas, y de acuerdo con el 
ámbito de esta ley, serán:

Informar y colaborar en la elaboración de proyectos sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que • 
afecten a entidades de la economía social.
Elaborar los informes que se soliciten por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y demás departamentos • 
ministeriales.
Evacuar informe previo en la elaboración y actualización del catálogo de entidades de la economía social, de • 
conformidad con lo previsto en la Ley.
Informar los programas de desarrollo y fomento de la economía social.• 
Realizar estudios e informes sobre cuestiones y problemas que afecten a la economía social y en especial so-• 
bre el esfuerzo del conocimiento, presencia institucional y proyección internacional de la economía social.
Velar por la promoción y el respecto a los principios orientadores.• 
Emitir informe previo en la adopción de las medidas de información estadística de las entidades de econo-• 
mía social en los términos de la presente Ley.
Cuantas otras funciones y competencias se le atribuyan por disposiciones legales y reglamentarias.• 

6.7.3. Composición

El Consejo para el Fomento de la Economía Social estará compuesto por:

Representantes de la Administración General del Estado.• 
Representantes de las Administraciones autonómicas de la asociación de entidades locales más represen-• 
tativa.
Representantes de las confederaciones intersectoriales más representativas de ámbito estatal.• 
Representantes de las entidades sectoriales mayoritarias de la economía social que no estén representadas • 
por las citadas confederaciones intersectoriales.
Cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito de la economía social designadas por el Ministerio de • 
Trabajo e Inmigración.

La composición del Consejo, así como su funcionamiento, será objeto de desarrollo reglamentario, y se ajus-
tará a lo dispuesto sobre órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 6/1997, de 14 
de abril.
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6.7.4. Presidencia

El Consejo para el Fomento de la Economía Social estará presidido por la persona titular de la Secretaría Ge-
neral de Empleo.

6.7.5. Régimen transitorio

Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario al que nos hemos referido antes, el Consejo se regirá por 
lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
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6.8. Información estadística de las entidades de la economía social y 
fi nanciación

6.8.1. Información estadística

El Ministerio de Trabajo e Inmigración adoptará las medidas necesarias para garantizar una información es-
tadística de dichas entidades así como de sus organizaciones de representación, periódicamente actualizada y 
ajustada en su clasifi cación al catálogo de entidades.

Esta adopción se hará en colaboración y coordinación con los departamentos ministeriales y las Administra-
ciones que pudieran tener competencia en materia registral de las entidades de la economía social, y previo 
informe del Consejo

6.8.2. Financiación

El impulso de las antes mencionadas actuaciones de promoción, difusión y formación, así como el funciona-
miento del Consejo para el Fomento de la Economía Social, se fi nanciarán con los créditos que el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración tenga efectivamente disponibles para el ejercicio 2010, sin que puedan suponer aumen-
to neto de gasto, conforme lo establecido en el Plan de Acción inmediata para 2010 y, para ejercicios sucesivos, 
en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013.



© PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011

115

www.informenovedades.com Proyecto de Ley de Economía Social  CAP. 6

6.9. Entrada en vigor de la Ley

La presente Ley de Economía Social entrará en vigor al mes de su publicación en el “Boletín Ofi cial del Estado” 
(BOE).



Notas
CAP. 6 Proyecto de Ley de Economía Social
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Capítulo 7

Soluciones laborales para las empresas en crisis

7.1. Introducción

Al igual que el año pasado, el año 2011 se inicia presidido por la persistencia de la situación de crisis, económi-
ca y/o fi nanciera, la cual se prolonga ya desde la segunda mitad del año 2008 y ha tenido ya una importantísi-
ma repercusión en el incremento de los niveles de desempleo.  

A diferencia de lo que ocurría hace un año, que contábamos únicamente con medidas coyunturales, y de mar-
cado carácter asistencial, para el año 2011, contamos además de con aquellas medidas iniciales, con las di-
versas modifi caciones normativas que ha introducido la reforma laboral aprobada y vigente, en una primera 
versión desde el 18 de junio de 2010 y en su última y defi nitiva versión, la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, 
desde el 20 de septiembre de 2010.

La llamada reforma laboral introduce múltiples modifi caciones en muy diversas materias del ámbito laboral 
–algunas de mayor y otras de menor relevancia-, pero la mayoría de ellas pretenden incidir, facilitándolas, 
aquellas opciones que pueden ser utilizadas como posibles soluciones a situaciones de crisis, facilitando medi-
das que permitan adelantarse a la fase más aguda de la problemática en cada empresa, o facilitándose también, 
llegado el caso, las soluciones basadas en la extinción y reducción de plantilla.

Por lo tanto, ante la subsistencia de la situación de crisis y las reformas introducidas en la regulación de la 
práctica totalidad de las medidas laborales que pueden presentarse como soluciones a dicha situación de crisis 
en una empresa, a continuación realizamos una exposición detallada y actualizada de las diversas opciones y 
alternativas que ofrece la normativa vigente como posibles soluciones a la situación de crisis. 
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7.2. Posibilidades de extinción de contratos de trabajo y sus 
alternativas

Desde una perspectiva empresarial cuando se piensa en medidas a adoptar en la empresa ante una situación 
de crisis, o cuando se intenta encontrar formas de superarla, o cuando menos, mecanismos para enfrentarse 
a ella con garantías de viabilidad futura, suele aparecer como la respuesta más inmediata, la de la reducción 
de la plantilla, por la vía de la extinción de relaciones laborales, como la forma que más claramente puede 
permitir la adecuación de los costes laborales a una difícil situación. Ciertamente que el reajuste de la plantilla 
puede aparecer como remedio, o incluso en ciertos casos como el único remedio, por ello a continuación nos 
referiremos a las diferentes opciones con que cuenta el empresario para llevar a cabo un reajuste de plantilla, 
recogiendo en cada caso las novedades que ha introducido la “reforma laboral”. Ahora bien, como se ha dicho, 
la “reforma laboral” introduce modifi caciones en muy diversas materias, y al menos según su Exposición de 
Motivos, una de sus fi nalidades principales sería la de fomentar las que llama medidas de fl exibilidad interna, 
es decir, aquellas que permiten adecuar la empresa a una situación de difi cultades, sin necesidad de proceder 
a la extinción de relaciones laborales (suspensión, reducción, descuelgue salarial…). En defi nitiva, en nuestro 
ordenamiento jurídico laboral, existen muy diversos mecanismos, cuya utilización por el empresario en deter-
minados casos, y en el momento adecuado, esto es, antes de que la situación se agudice de manera irreversible, 
pueden permitir afrontar en mejores condiciones la persistente situación de crisis económica. Es por tal moti-
vo que junto con las medidas tendentes a obtener una reducción de la plantilla con su nueva regulación tras la 
reforma laboral, a continuación vamos a exponer también el resto de medidas, menos traumáticas y al mismo 
tiempo de alcance más limitado, con referencia a su nueva regulación, tras la reforma laboral, y que según los 
casos, pueden permitir al empresario, colocar a su empresa en mejores condiciones para afrontar la crisis. Las 
medidas que vamos a analizar son las siguientes:

Las modifi caciones sustanciales de condiciones de trabajo.a) 

Las decisiones de movilidad geográfi ca y de traslado de instalaciones.b) 

El Descuelgue salarial de convenios sectoriales.c) 

La Suspensión de los contratos de trabajo.d) 

La Reducción de jornada.e) 

Los Despidos objetivos.f) 

Los Despidos colectivos.g) 

Las Medidas laborales en el seno del concurso.h) 

La Reestructuración de personal a través de la prejubilación y jubilación.i) 

La Modifi cación del sistema retributivo.j) 
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7.3. Modifi caciones sustanciales de condiciones de trabajo

Entre las diversas medidas que puede adoptar el empresario a fi n de obtener una mejor situación competitiva 
de su empresa ante una situación de crisis, se encuentra la de la modifi cación sustancial de condiciones de 
trabajo, que implica una modifi cación del contrato de los trabajadores afectados, y que según veremos, puede 
tener tanto carácter individual, como colectivo. La reforma laboral ha introducido diversas modifi caciones en 
esta materia, algunas de tipo procedimental, pero otras sustantivas, como la ampliación de las materias que 
pueden ser objeto de modifi cación (con la inclusión de la distribución del tiempo de trabajo), o la ampliación 
de las causas que permiten considerar justifi cada la modifi cación, admitiendo el carácter preventivo, es decir 
cuando la modifi cación contribuya a prevenir una evolución negativa futura. Respecto de esta matera debemos 
referirnos: a su posible alcance, a las causas en las que se ha de basar, al procedimiento a emplear para su adop-
ción y a las consecuencias o actuaciones que pueden llevar a cabo los trabajadores afectados y disconformes.

7.3.1. Alcance de la decisión modifi cativa de condiciones de trabajo

Mediante dicho procedimiento, el empresario puede establecer modifi caciones en las siguientes condiciones 
de trabajo:

Jornada de trabajo.• 
Horario, y tras la reforma laboral, también la distribución del tiempo de trabajo. • 
Régimen de trabajo a turnos. • 
Sistemas de remuneración. • 
Sistema de trabajo y rendimiento. • 
Funciones, cuando implique cambio de grupo profesional o categoría equivalente.• 

Se trata en todo caso de materias que por su relevancia no podría modifi car de forma unilateral e injustifi ca-
da el empresario, y que no obstante, en determinadas situaciones, pueden permitir a la empresa una mejor 
organización de sus recursos, sin la limitación que supone el necesario respeto a los derechos laborales de 
sus trabajadores. Es por ello que para que resulte procedente la referida modifi cación, deberá basarse en una 
serie de causas habilitantes, y además la decisión modifi cativa deberá ser proporcionada a la obtención de la 
fi nalidad perseguida.

7.3.2. Causas que pueden justifi car la modifi cación sustancial de condiciones de 
trabajo

La ley exige la concurrencia de probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, que jus-
tifi quen la concreta modifi cación que se pretende adoptar. En este punto no es posible hacer generalizaciones, 
ya que la procedencia de la medida dependerá no sólo de la existencia de la causa justifi cativa, sino también de 
que la medida sea adecuada o proporcionada a la situación.

En todo caso, la ley sí señala que se entenderá que concurren las referidas causas cuando la adopción de las 
medidas propuestas contribuya a prevenir una evolución negativa de la empresa (carácter preventivo que ha 
introducido la reforma laboral) o también cuando contribuya a mejorar la situación y perspectivas de la em-
presa a través de una más adecuada organización de sus recursos que favorezca su posición competitiva en el 
mercado o una mejor respuesta de las exigencias de la demanda.



NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011 © PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

120

CAP. 7 Soluciones laborales para las empresas en crisis www.informenovedades.com

7.3.3. Delimitación entre el carácter individual o colectivo de la medida

La ley regula expresamente los criterios determinantes de la distinción entre el carácter individual y colectivo 
de la modifi cación, señalando que se considera de carácter individual la modifi cación de aquellas condiciones 
de trabajo de que disfrutan los trabajadores a título individual.

Se considera de carácter colectivo la modifi cación de aquellas condiciones reconocidas a los trabajadores en 
virtud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario 
de efectos colectivos. La modifi cación de las condiciones establecidas en los Convenios Colectivos de sector 
sólo podrá producirse por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y respecto de las 
materias relativas a horario, distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remu-
neración y sistema de trabajo y rendimiento, y funciones.

No obstante lo anterior, no se considerarán en ningún caso de carácter colectivo, las modifi caciones funciona-
les y de horario de trabajo que afecten, en un período de noventa días, a un número de trabajadores inferior 
a:

Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.a) 
El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos b) 
trabajadores.
Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.c) 

En todo caso, cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas sobre modifi caciones colectivas, la em-
presa realice modifi caciones sustanciales de las condiciones de trabajo en períodos sucesivos de noventa días 
en número inferior a los umbrales señalados, sin que concurran causas nuevas que justifi quen tal actuación, 
dichas nuevas modifi caciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efec-
to.

7.3.4. Modifi caciones sustanciales de carácter individual

Procedimiento:a)  La decisión de la modifi cación deberá ser notifi cada por escrito por el empresario al tra-
bajador afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su 
efectividad.

Posibles actuaciones del trabajador: b) Ante la notifi cación de la decisión modifi cativa de carácter indi-
vidual, el trabajador puede:

Aceptar la decisión empresarial.  -

Optar por extinguir su relación laboral con la empresa, antes de que se cumpla el plazo de efectividad de  -
la decisión adoptada, si resultase perjudicado por las modifi caciones y éstas fuesen referentes a: 

o La jornada de trabajo. 
o Horario y distribución del tiempo de trabajo.
o Régimen de trabajo a turnos. 

En estos supuestos el trabajador deberá percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servi-
cio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.
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Reclamar contra la decisión ante los Juzgados de lo Social, siempre que no hubiera optado por la rescisión • 
de su contrato, y ello sin perjuicio de la ejecutividad de la modifi cación en el plazo marcado.

La decisión judicial puede declarar la modifi cación justifi cada o injustifi cada, en este último caso el trabaja-• 
dor deberá ser repuesto en sus anteriores condiciones.

La negativa del empresario a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo, cuando una • 
declaración judicial haya declarado las mismas injustifi cadas, dará opción al trabajador a solicitar la resci-
sión de su relación laboral por el procedimiento de extinción por voluntad del trabajador, siempre que las 
modifi caciones redunden en perjuicio de su formación profesional o menoscaben su dignidad, en cuyo caso 
la indemnización a abonar por la empresa será equivalente a la del despido improcedente de 45 días de sa-
lario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades.

7.3.5. Modifi caciones sustanciales de carácter colectivo

Procedimiento:a) 

El empresario deberá proceder a la apertura de un período de consultas con los representantes legales • 
de los trabajadores que desde la reforma laboral no podrá ser superior a quince días (cuando antes de la 
reforma no podía ser inferior a esos 15 días).

Dicho período de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la • 
posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus conse-
cuencias para los trabajadores afectados. 

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de • 
un acuerdo. 

Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del Comité o Comités de Empresa, • 
de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su con-
junto, representen a la mayoría de aquéllos. 

La reforma laboral ha introducido una previsión para los supuestos de falta de representación legal de • 
los trabajadores en la empresa, en cuyo caso, los trabajadores podrán atribuir su representación para la 
negociación del acuerdo con la empresa a una comisión de un máximo de tres miembros, designada en 
el plazo de cinco días e integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democrática-
mente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los 
sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran 
legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma. 
En el caso de que exista comisión sindical el empresario podrá atribuir su representación para el acuerdo 
a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado.

También desde la reforma laboral, se regula como posibilidad que empresarios y trabajadores puedan • 
acordar en cualquier momento la sustitución del período de consultas por la aplicación de un procedi-
miento de mediación o arbitraje.

Cuando el período de consultas fi nalice con acuerdo, se presumirá que concurre causa justifi cada para la • 
modifi cación, y se afi rma en la Ley que queda entonces limitada la posibilidad de impugnación a los su-
puestos de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo.
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Finalizado el período de consultas, y a falta de acuerdo, el empresario notifi cará, a los trabajadores afecta-• 
dos, su decisión sobre la modifi cación, con al menos treinta días de antelación a la fecha de efectividad.

La reforma laboral, ha introducido un previsión ciertamente confusa, para el caso de desacuerdo, ya que • 
hace dudar de su eventual carácter imperativo, y que señala que “mediante los acuerdos interprofesio-
nales de ámbito estatal o autonómico, se deberán establecer los procedimientos de aplicación general y 
directa para solventar de manera efectiva las discrepancias en la negociación de los acuerdos en mate-
ria de modifi cación sustancial de condiciones de trabajo, incluido el compromiso previo de someter las 
discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma efi cacia que los acuerdos en 
periodo de consultas”.

Utilizando el procedimiento previsto para las modifi caciones sustanciales, se permite la modifi cación de • 
condiciones establecidas en Convenio Colectivo estatutarios de sector o empresariales. Cuando se trate de 
Convenios de sector, se permite la modifi cación en todas las materias con excepción de las que tengan con 
ver con la jornada de trabajo, y sin que la modifi cación pueda tener una vigencia superior a la del convenio 
modifi cado, debiendo además notifi carse el acuerdo a la Comisión paritaria del convenio.

Posibles actuaciones de los trabajadores:b)  Ante la notifi cación de la decisión modifi cativa de carácter 
colectivo, los trabajadores pueden:

Aceptar la modifi cación. • 

Ejercitar su derecho individual a rescindir su relación laboral con la empresa, antes de que se cumpla el • 
plazo de efectividad de la decisión adoptada por el empresario, si resultare perjudicado por las modifi ca-
ciones y éstas son referentes a: 

o La jornada de trabajo. 
o Horario. 
o Régimen de turnos de trabajo. 

En estos supuestos, el trabajador deberá percibir una indemnización de veinte días de salario por año de • 
servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

Intentar la rescisión de su contrato de trabajo, a través del procedimiento correspondiente a la extinción • 
por voluntad del trabajador (art. 50 ET), cuando las modifi caciones sustanciales en las condiciones de tra-
bajo redunden en perjuicio de su formación profesional o menoscaben su dignidad. Las indemnizaciones 
en tal caso serían equivalentes a las del despido improcedente de 45 días de salario por año de servicio con 
un máximo de 42 mensualidades. 

Reclamar contra la decisión modifi cativa en confl icto colectivo. La interposición del confl icto paralizará • 
la tramitación de las acciones individuales, hasta su resolución. La resolución de dicho procedimiento 
declarará la procedencia o improcedencia de la modifi cación.
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7.4. Movilidad geográfi ca y traslado de instalaciones 

Otras de las medidas de modifi cación contractual que pueden permitir a una empresa adaptarse a ciertas 
situaciones de difi cultad, son aquellas que tienen que ver con las decisiones relativas al traslado, bien sea de 
concretos trabajadores, bien de la totalidad de la plantilla. Tales decisiones, en la medida en que pueden afec-
tar a derechos de los trabajadores, están sometidas por la ley al cumplimiento de una serie de requisitos, no 
sólo de procedimiento, sino de justifi cación de su procedencia. Desde un punto de vista técnico se distingue 
entre traslados y desplazamientos, los primeros son aquellos que tienen carácter defi nitivo o cierta duración 
y que exigen un cambio de residencia del trabajador, los segundos tienen carácter temporal y se encuentran 
sometidos a menores exigencias, por su relevancia y mayor complejidad, a continuación nos referiremos fun-
damentalmente a los primeros.

En esta materia también hay que tener en cuenta las modifi caciones recientemente introducidas por la refor-
ma laboral, si bien, se refi eren específi camente al procedimiento que debe seguirse para adoptar medidas de 
movilidad de carácter colectivo.

7.4.1. Concepto de traslado

Existe traslado cuando el trabajador que no haya sido contratado específi camente para prestar sus servicios 
en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, sea destinado a un centro de trabajo distinto de la 
misma empresa que le exija cambios de residencia, de forma defi nitiva, o cuando un desplazamiento exceda de 
doce meses en un período de tres años.

7.4.2. Causas que pueden justifi car el traslado

De manera similar a lo que ocurre en el caso de las modifi caciones sustanciales de condiciones de trabajo, la 
ley requiere la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifi quen el 
traslado, o bien contrataciones referidas a la actividad empresarial. En este caso tampoco es posible hacer ge-
neralizaciones, ya que la procedencia de la medida dependerá no sólo de la existencia de la causa justifi cativa, 
sino también de que la medida sea adecuada o proporcionada a la situación.

En todo caso, la ley sí señala que se entenderá que concurren las referidas causas cuando la adopción de las me-
didas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización 
de sus recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta de las exigencias 
de la demanda. En la defi nición de la causa habilitante de la movilidad geográfi ca, no se ha producido modifi -
cación legal alguna por parte de la reforma laboral.

7.4.3. Traslado individual

Procedimiento:a)  La decisión de traslado deberá ser notifi cada por escrito por el empresario al trabajador 
afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectivi-
dad.

Posibles actuaciones del trabajador: b) Ante la notifi cación de la decisión de traslado de carácter indivi-
dual, el trabajador puede:
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Aceptar el traslado, percibiendo una compensación por los gastos propios que se produzcan por este mo-• 
tivo, así como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convenga entre las partes, que nunca 
podrá ser inferior a los mínimos establecidos en los Convenios. 

Optar por la extinción de la relación laboral, percibiendo en este caso una indemnización de veinte días • 
por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y con un máxi-
mo de doce mensualidades.

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo establecido, el trabajador, si se muestra disconfor-• 
me con la decisión empresarial, podrá impugnarla ante el Juzgado de lo Social. La sentencia declarará el 
traslado justifi cado o injustifi cado y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser rein-
corporado al centro de trabajo de origen.

Cuando el empresario, tratando de evitar el procedimiento establecido para los traslados colectivos, rea-• 
lizase traslados en períodos sucesivos de noventa días en número inferior a los establecidos para dicho 
procedimiento, sin que concurran causas nuevas que justifi quen tal actuación, se considerará en fraude 
de ley y serán declarados nulos y sin efectos.

7.4.4. Traslado colectivo

Concepto:a)  Se considera traslado colectivo cuando afecte a la totalidad de trabajadores de un centro de tra-
bajo, siempre que éste ocupe a más de cinco, o cuando sin afectar a la totalidad del centro de trabajo en un 
plazo de noventa días afecte a un número de trabajadores de, al menos:

Diez trabajadores, en las empresas que ocupan menos de cien trabajadores.• 

El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa que ocupen entre cien y trescientos trabajado-• 
res.

Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.• 

Procedimiento: b) 

El empresario deberá proceder a la apertura de un período de consultas con los representantes de los tra-• 
bajadores de una duración que desde la reforma laboral no podrá ser superior a quince días improrroga-
bles, mientras que antes el período no debía ser inferior a quince días. En todo caso, durante el período de 
consultas, se tratarán las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir 
sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores 
afectados. 

Deberá comunicarse la apertura del período de consultas y de las posiciones de las partes tras su conclu-• 
sión a la Autoridad laboral competente. 

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de • 
un acuerdo.

A falta de acuerdo deberá comunicarse a los trabajadores de la decisión de traslado, con al menos treinta • 
días de antelación a la fecha de efectividad del mismo.
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El posible acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del Comité o Comités de Em-• 
presa, de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, en su 
conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.

La reforma laboral ha introducido una previsión para los supuestos de falta de representación legal de • 
los trabajadores en la empresa, en cuyo caso, los trabajadores podrán atribuir su representación para la 
negociación del acuerdo con la empresa a una comisión de un máximo de tres miembros, designada en 
el plazo de cinco días e integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democrática-
mente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los 
sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran 
legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma. 
En el caso de que exista comisión sindical el empresario podrá atribuir su representación para el acuerdo 
a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado.

También desde la reforma laboral, se regula como posibilidad que empresarios y trabajadores puedan • 
acordar en cualquier momento la sustitución del período de consultas por la aplicación de un procedi-
miento de mediación o arbitraje.

Posibles actuaciones de los trabajadores: c) Ante la notifi cación de la decisión de traslado de carácter 
colectivo, los trabajadores pueden:

Cada uno de ellos podrá efectuar las acciones indicadas para el caso de traslado individual. • 

Los trabajadores podrán reclamar en confl icto colectivo, en cuyo caso se paralizará la tramitación de las • 
acciones individuales que se hubieran ejercitado, hasta la resolución del procedimiento colectivo.

7.4.5. Desplazamientos temporales

Como hemos señalado, las empresas podrán desplazar temporalmente a sus trabajadores, por razones econó-
micas, técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial, 
a otros centros de trabajo que exijan la residencia en población distinta de la de su domicilio habitual, siempre 
que este período sea inferior a doce meses en tres años. El procedimiento es mucho más sencillo que en el caso 
de los traslados:

El empresario deberá comunicarlo al trabajador afectado por el desplazamiento con una antelación sufi cien-• 
te a la fecha de su efectividad que no podrá ser inferior a cinco días laborables en casos de desplazamientos 
de duración superior a tres meses.

El trabajador podrá aceptar el desplazamiento, percibiendo del empresario además de los salarios, los gas-• 
tos de viaje y las dietas. Si el desplazamiento tiene una duración superior a tres meses, el trabajador tendrá 
derecho a un permiso de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de desplaza-
miento, sin que se puedan computar como tales los de viajes, cuyos gastos correrán a cargo del empresario.

Si el trabajador no está de acuerdo, podrá recurrir la decisión del empresario ante el Juzgado de lo Social, • 
sin perjuicio de la ejecutividad de la decisión de desplazamiento. 
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7.5. Descuelgue salarial o inaplicación del régimen salarial de los 
convenios sectoriales o de ámbito superior a la empresa

7.5.1. Concepto y antecedentes

Esta es una de las materias, cuya modifi cación en la reforma laboral ha suscitado mayor polémica y oposición 
por parte de los sindicatos. Se trata de una de las medidas presentadas como de fl exibilidad interna, que con-
siste en la posibilidad de dejar de aplicar en una concreta empresa en situación de crisis, el régimen o nivel sa-
larial del Convenio Colectivo sectorial. Tal posibilidad permite que una empresa quede al margen de los incre-
mentos salariales que se puedan haber previsto en el Convenio de Sector, y ello posibilita conjugar la necesaria 
generalidad del Convenio Colectivo, con las circunstancias particulares que concurren en cada empresa.

Hasta la reforma laboral existía una regulación sobre la materia en el Estatuto de los Trabajadores, si bien la 
práctica demostró una mínima utilización de dichas cláusulas, en primer lugar porque no se preveían en todos 
los Convenios, y segundo lugar porque en los casos en que se preveían, su utilización se ligaba a rígidas exigen-
cias formales, lo que difi cultaba en sobre manera su utilización.

7.5.2. La nueva regulación introducida por la reforma laboral

La reforma laboral ha dado una nueva regulación a la materia y en concreto al art. 82.3 E.T. procediendo a 
una clara fl exibilización de los requisitos y facilitando de manera evidente su utilización, en los términos que 
expondremos a continuación. Desde una perspectiva sindical, el hecho de que empresas individuales puedan 
descolgarse de lo que se haya pactado a nivel de sector, supone una clara devaluación del valor y fuerza de la 
negociación colectiva.

La nueva regulación permite la inaplicación del régimen salarial pactado en el Convenio Colectivo de ámbito 
superior a la empresa, siempre que la situación y las perspectivas económicas de la empresa pudieran verse 
dañadas como consecuencia de la aplicación de dicho nivel salarial, y ello, además, afectara a las posibilidades 
de mantenimiento del empleo.

La adopción de dicha medida exigirá el acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores con 
legitimación para negociar un Convenio Colectivo, y en todo caso, deberá desarrollarse un período de consultas 
en los términos previstos para la modifi cación sustancial de condiciones de trabajo.

Como ocurre en la nueva regulación introducida en materia de modifi cación sustancial de condiciones de tra-
bajo, en los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atri-
buir su representación para la negociación del acuerdo con la empresa, a una comisión de un máximo de tres 
miembros, designada en el plazo de cinco días e integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por 
éstos democráticamente, o bien a una comisión de igual número de componentes designados, según su repre-
sentatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y 
que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación 
a la misma. En el caso de que exista comisión sindical, el empresario podrá atribuir su representación para el 
acuerdo a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado. 

Cuando el período de consultas fi nalice con acuerdo, se presumirá que concurre causa justifi cada para la inapli-
cación, y en tal caso, la Ley señala que queda entonces limitada la posibilidad de impugnación de dicho acuerdo 
a los supuestos de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo.
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Ante la falta de acuerdo entre las partes, la nueva regulación introduce una norma ciertamente confusa en su 
redacción, en la medida en que la lectura de la nueva regulación no permite conocer si la previsión tiene o no 
carácter imperativo. La nueva regulación señala que “mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito es-
tatal o autonómico, se deberán establecer los procedimientos de aplicación general y directa para solventar 
de manera efectiva las discrepancias en la negociación de los acuerdos en materia de inaplicación del régi-
men salarial de los convenios, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma efi cacia que los acuerdos en periodo de consultas”.

En todo caso, el acuerdo, si se llega a alcanzar, deberá tener un contenido mínimo, cual es el de que deberá de-
terminar con exactitud la retribución a percibir por los trabajadores de la empresa, estableciéndose así mismo, 
y en función de la desaparición de las causas que determinar el acuerdo, una programación de la progresiva 
convergencia hacia la recuperación de las condiciones salariales establecidas en el Convenio Colectivo, sin que 
la inaplicación pueda superar el período de vigencia del Convenio y en ningún caso los tres años de duración. 
En todo caso, ni el acuerdo de inaplicación ni la programación de la recuperación de las condiciones salariales, 
podrán suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de 
las discriminaciones retributivas por razones de género.
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7.6. Suspensión de los contratos de trabajo 

7.6.1. Concepto y características

La suspensión temporal de contratos de trabajo (medida muy similar y con regulación prácticamente idéntica 
a la reducción de jornada a la que nos referiremos en el apartado siguiente), puede ser una de las medidas 
más interesantes como reacción de la empresa frente a una situación de crisis transitoria, ya que se trata de 
una actuación que, evitando la medida más traumática consistente en la extinción de relaciones laborales, 
permite adecuar de forma temporal los recursos humanos a la realidad de una disminución de la producción 
o de una disminución de pedidos, sin tener que asumir el pago de indemnizaciones derivadas de la extinción 
de relaciones laborales. La ventaja de esta medida es que evita transitoriamente la adopción de las medidas 
más traumáticas reduciendo los costes durante su vigencia, y en todo caso, no impide que posteriormente, y de 
seguir siendo necesario, se pueda acabar adoptando una decisión extintiva.

En esta materia se han introducido ciertas modifi caciones normativas por parte de la reforma laboral, que 
pretenden eliminar difi cultades para su utilización y al mismo tiempo incrementar las ventajas, tanto para la 
empresa como para los trabajadores afectados.

Se trata de una medida que, hasta la reforma laboral, sólo se podía adoptar si se hacía de forma colectiva y 
además, solo sí afectaba a un cierto número de trabajadores. Una de las modifi caciones que ha introducido la 
reforma laboral, es precisamente que ya no se exige que la medida afecte a un número determinado de traba-
jadores en función del número de trabajadores de la empresa, sino que tras la reforma, la medida será aplica-
ble, cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y cualquiera que sea el numero de afectados 
por la medida. Debe señalarse que en la práctica, a la hora de aprobar un ERE de suspensión o reducción de 
jornada temporal, ciertas Administraciones autonómicas, ya no exigían la superación de los referidos límites 
numéricos.

En todo caos, la medida de suspensión que debe ser autorizada administrativamente mediante un E.R.E. con-
forme al procedimiento previsto en el art. 51 E.T. (o en su coso por el Juez del concurso) debe estar apoyada 
en la concurrencia de alguna de las causas objetivas que también sirven para justifi car un despido individual o 
colectivo basado en causas objetivas, esto es en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Por lo que respecta al procedimiento que debe seguirse para la adopción de una de tales medidas, como hemos 
dicho, exige la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo, idéntico al previsto para la extinción 
colectiva de relaciones laborales, por lo que nos remitimos al contenido del apartado 7.9. en el que se contienen 
las limitadas variaciones referentes a la solicitud de suspensión de relaciones laborales. 

En todo caso, y como novedades procedimentales introducidas por la reforma laboral, deben señalarse las 
siguientes:

Se afi rma y se recuerda que la suspensión o la reducción de jornada son medidas temporales destinadas a • 
superar una situación de carácter coyuntural de la actividad de la empresa. De ahí que no debieran ser apro-
badas sin o ante situaciones coyunturales de a empresa. 

Se especifi ca que la suspensión/reducción de jornada podrá ser de entre un 10 y un 70 por ciento de la jor-• 
nada computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual.

Salvo supuestos de fuerza mayor se prohíbe expresamente la realización de horas extraordinarias durante la • 
suspensión o reducción de jornada.
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Durante las situaciones de suspensión y reducción de jornada, se prevé la realización de acciones formativas • 
vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados a fi n de incrementar su polivalencia y 
empleabilidad.

7.6.2. Prórroga y mejora de las medidas que pretenden fomentar o favorecer la 
suspensión de contratos de trabajo

Precisamente en la materia relativa a la suspensión temporal de contratos de trabajo, se habían aprobado ya a 
lo largo de 2009 ciertas modifi caciones legislativas que pretendían fomentar la utilización de dicha medida de 
manera transitoria. Pues bien, la reforma laboral ha prorrogado la vigencia y ha mejorado los benefi cios tanto 
para empresas como para trabajadores. La regulación defi nitiva es la siguiente:

Se prevé el incremento del 50% al 80%, de la medida ya existente y regulada en la Ley 27/2009, consistente • 
en la bonifi cación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social que ya se preveía para los supuestos 
suspensión o reducción –con el máximo de 240 días por trabajador-, si bien dicho incremento de por-
centaje, exige que el procedimiento de regulación de empleo haya concluido con acuerdo entre empresa y 
representación de los trabajadores, y que en dicho expediente se prevean medidas para reducir los efectos 
de la regulación temporal tales como acciones formativas para aumentar la polivalencia del trabajador o 
incrementar su empleabilidad, medidas de fl exibilidad interna en la empresa que favorezcan la conciliación 
de la vida familiar y profesional o cualquier otra medida alternativa o complementaria dirigida a favorecer 
el mantenimiento del empleo.

Se amplia en su contenido y se prorroga en el tiempo la aplicación de la medida consistente en la reposición • 
del derecho a la prestación por desempleo consumida por los trabajadores afectados por uno de tales E.R.E. 
de suspensión del contrato de trabajo, o de reducción de jornada. La reposición de prestaciones se amplia de 
120 días a un máximo de 180 días, con lo que si con posterioridad a una suspensión del contrato de trabajo 
o una reducción de jornada en la que el trabajador haya cobrado prestación por desempleo, al trabajador 
se le despide por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, se le repone la prestación por 
desempleo que hubiera consumido como consecuencia de la inicial suspensión o reducción por E.R.E hasta 
ese máximo de 180 días. Por lo tanto, un trabajador afectado por una suspensión o reducción que no supere 
los 180 días de duración, no sufrirá perjuicio alguno, ni en cuanto a prestación ni en cuanto a cotización a 
la seguridad social. La aplicación de dicho benefi cio exige que la resolución que autorice la suspensión o 
reducción se haya producido entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, y el despido o reso-
lución administrativa o judicial que autorice la posterior extinción, se podrá haber producido hasta el 31 de 
diciembre de 2012.
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7.7. Reducción de jornada 

7.7.1. Concepto y características

Como hemos señalado, la reducción de jornada, es una medida que presenta unas características muy similares 
a las de la suspensión de contratos de trabajo, que acabamos de comentar. Como en el caso de la suspensión, 
se trata de una medida cuya adopción permite evitar la medida más traumática consistente en la extinción de 
relaciones laborales, posibilitando adecuar transitoriamente los recursos humanos a la realidad de una dismi-
nución de la producción o de una disminución de pedidos, sin tener que asumir el pago de indemnizaciones 
derivadas de la extinción. La ventaja de esta medida es que evita transitoriamente la adopción de las medidas 
más traumáticas, y en todo caso, no impide que posteriormente, y de seguir siendo necesario, se pueda acabar 
adoptando una decisión extintiva.

Se trata como en el caso de la suspensión de contratos, de una medida que, desde las modifi caciones introdu-
cidas por la reforma laboral, ya no exige que tenga el carácter colectivo ni la afectación de un número determi-
nado de trabajadores.

En todo caso, para entender la asimilación jurídica que se realiza entre la reducción de jornada y la suspensión 
del contrato de trabajo, debe tenerse en cuenta que la reducción de jornada de la que tratamos nos es más que 
una modalidad de la suspensión de contratos, y es que por lo que respecta a su confi guración jurídica, debe 
recordarse que el tratamiento legal de los supuestos de reducción de jornada por regulación de empleo es 
idéntico al establecido para los supuestos de suspensión de contratos por igual motivo, en todos los aspectos, 
incluido el de la protección por desempleo. De hecho, difícilmente podría ser de otra forma teniendo en cuenta 
que, en virtud de la vigente regulación legal en materia de ordenación del tiempo de trabajo (arts. 34 y ss. ET) 
y de las posibilidades de cómputo anual y distribución irregular de la jornada que en dicha regulación legal se 
establecen, las diferencias entre una suspensión de contratos y una reducción de jornada resultan de hecho 
inexistentes o poseen un alcance meramente nominal. En tal sentido, debe recordarse que la situación de 
reducción de jornada derivada de un E.R.E. permite que el trabajador afectado, perciba la prestación por des-
empleo, resultándole de aplicación las medidas de reposición de la prestación por desempleo que estuvieron 
vigentes durante el año 2009, y 2010 y que, según hemos expuesto en el apartado anterior, la reforma laboral 
ha prorrogado y ampliado.
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7.8. Despidos objetivos 

7.8.1. Concepto y regulación

Esta modalidad de extinción se encuentra prevista en el art. 52. c) E.T., el cual permite despedir a un trabaja-
dor –aunque en sentido estricto se trata de la amortización de su puesto de trabajo-, en las cuatro situaciones 
previstas para el despido colectivo reguladas en el art. 51.1 E.T., situaciones todas ellas que tienen que ver con 
problemas de la empresa, y que evidentemente, pueden estar relacionados con una situación de crisis. Las 
causas que pueden justifi car este tipo de despido son las siguientes:

Económicas.• 
Técnicas.• 
Organizativas.• 
De producción.• 

En este ámbito, la reforma laboral ha introducido reformas que hay que califi car de relevantes, tanto en la 
defi nición del supuesto habilitante para poder despedir, fl exibilizándolo con la inclusión de la previsión de pér-
didas futuras, como en la regulación de la nulidad del despido por defectos formales que podemos decir que ha 
desaparecido, como en la regulación relativa al abono por parte del FOGAS de una parte de la indemnización 
(8 días de salario por año de servicio) en los despidos basados en causas objetivas.

7.8.2. Límite numérico

Para que este tipo de despido no sea considerado colectivo, las amortizaciones de puestos de trabajo no pueden 
superar ciertos límites numéricos en un período de 90 días. Así los trabajadores despedidos con esta modali-
dad, no podrán superar en el referido período:

Los 10 trabajadores en empresas con menos de 100 trabajadores.• 
El 10% de los trabajadores de los trabajadores, en empresas que tengan empleados entre 100 y 300 traba-• 
jadores.
Los 30 trabajadores en empresas que ocupen 300 trabajadores o más.• 
No podrá afectar a más de 5 trabajadores y al mismo tiempo signifi car el cese defi nitivo de las actividades de • 
la empresa por afectar a toda la plantilla

7.8.3. Causas objetivas

La nueva regulación de las causas del despido objetivo nos remite directamente a las causas que justifi can el 
despido colectivo que a continuación pasamos a detallar

A. Causas económicas

Es en la defi nición de lo que sean causas económicas sufi cientes para despedir por causas objetivas, donde 
se han introducido modifi caciones relevantes o por lo menos que han sido consideradas como tales por los 
sindicatos. Así, la fl exibilización de la causa económica pasa por incluir como causa de despido las meras 
previsiones de futuras pérdidas, lo que si bien amplia las posibilidades de despedir por dicha causa, al mismo 
tiempo, implica una mayor margen de discusión, al tenerse que valorar un dato incierto, lo que va a trasladar 
en muchos casos la decisión al ámbito judicial. En todo caso, lo que sí es cierto es que el supuesto se fl exibiliza, 
resultando que se entenderá que concurren causas económicas “…cuando de los resultados de la empresa se 
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desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previs-
tas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad 
de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados 
y justifi car que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer 
su posición competitiva en el mercado”.

Debe tenerse en cuenta que con el texto que se encontraba vigente hasta la reforma laboral, la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo venía exigiendo -salvo en supuestos excepcionales- la demostración de la existencia de 
pérdidas económicas continuadas, que debían ser de cierta cuantía y continuadas en el tiempo. Sin duda con 
la nueva regulación habrá que esperar a tener un criterio jurisprudencial claro, pero la solución no podrá ser 
tan exigente como hasta ahora. 

B. Causas técnicas

Son las que derivan de variaciones o modifi caciones en el proceso productivo a causa de la introducción de 
nuevos métodos, que conllevan la reestructuración de los servicios y que por ello afectan a los puestos de 
trabajo. La defi nición de lo que sea causa técnica ha sido retocada por la reforma laboral, pero no de la forma 
sustancial en que lo ha sido la causa económica. Según la nueva redacción “…se entiende que concurren causas 
técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de produc-
ción”. Debe tenerse en cuenta que hasta la fecha cuando la empresa alegaba causas técnicas para amortizar 
un puesto de trabajo se le pedía haber realizado una inversión inmediata (TSJ Cataluña, de 20-1-96). El texto 
de la norma exige además a la empresa la justifi cación de “…la razonabilidad de la decisión extintiva para 
contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de 
una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una 
mejor respuesta a las exigencias de la demanda”.

C. Causas organizativas

Son aquellas basadas en el poder organizacional del empresario. Este, en cualquier momento puede disponer 
una forma diferente de producción para intentar lograr un mayor benefi cio empresarial. Esta organización no 
tiene por qué estar motivada por una inversión, ya que si estuviera fundada en una inversión la causa alegada 
sería o se debería reconducir a una motivación técnica. El empresario deberá acreditar que realiza una reorga-
nización de su empresa, tanto de medios materiales como personales, la cual deja sin contenido un puesto/s 
de trabajo. Según la defi nición legal se entenderá que concurren causas organizativas “…causas organizativas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal” y 
también se exigirá a la empresa la justifi cación de “…la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir 
a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más 
adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor 
respuesta a las exigencias de la demanda”.

D. Causas productivas

El supuesto se produce cuando la empresa tiene que reducir considerablemente su producción por la falta 
de pedidos, con lo que se causa un excedente de trabajadores. Según la nueva defi nición legal, entenderá que 
concurren causas productivas “…cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos 
o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado” también en este caso se exige a la empresa la 
justifi cación de “…la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución nega-
tiva de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los 
recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la 
demanda”. 
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7.8.4. Requisitos

En la cuestión relativa a los requisitos se del despido individual por causas objetivas, la ley ha introducido 
también modifi caciones muy relevantes. Y es que si bien los requisitos del despido son los mismos, lo que no 
es lo mismo en la nueva regulación, son las consecuencias del incumplimiento de requisitos formales. Y así se 
ha eliminado la nulidad de despido por incumplimiento de requisitos formales, lo que hasta la reforma laboral, 
introducía un cierto nivel de inseguridad para el empresario. Desde la reforma laboral, el incumplimiento de 
los requisitos formales dará lugar, bien a la improcedencia, o bien a la subsanación del requisito incumplido.

En todo caso, la ley sigue regulando de manera taxativa los requisitos formales que debe cumplir el despido 
objetivo. Tales requisitos, son los siguientes:

Comunicación escrita al trabajador, expresando el motivo. 1. 

Puesta a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, de una in-2. 
demnización de 20 días de salario por año de servicio, con el tope de 12 mensualidades; sólo en los casos 
en que el despido sea por causas económicas y la empresa no tuviera liquidez para poner a disposición del 
trabajador la referida indemnización, podrá dejar de abonarla en el momento de entregar la comunicación 
escrita, si bien, dicha falta de entrega, deberá en todo caso, ser consignada en el escrito de despido, pues en 
caso contrario el despido también sería declarado improcedente.

Preaviso al trabajador con un plazo de 15 días de antelación respecto de la fecha de efectos del despido (el 3. 
período de preaviso también se ha reducido a la mitad por la reforma laboral, lo que también supone un aho-
rro económico para el empresario). Durante este tiempo, el trabajador dispondrá de una licencia retribuida 
de 6 horas semanales, para buscar trabajo. El no preavisar no dará lugar a la improcedencia del despido, si 
bien la consecuencia será la de que el empresario deberá abonar al trabajador los salarios correspondientes 
a ese periodo de preaviso incumplido.

El empresario deberá comunicar a los representantes de los trabajadores la decisión de amortizar puestos 4. 
de trabajo.

7.8.5. Posibilidad de impugnación por parte del trabajador

El trabajador despedido por causas objetivas que no esté conforme con la decisión, puede reclamar judicial-
mente contra la misma, desde el momento en que reciba la comunicación y hasta los 20 días hábiles siguientes 
a la fecha de efectos del despido, y ello con independencia de que haya percibido la indemnización puesta a su 
disposición por el empresario.

La decisión judicial respecto del referido despido puede califi carlo como: procedente, improcedente o nulo, 
según pasamos a exponer:

Procedente: cuando el empresario haya demostrado la causa, esta se considere sufi ciente y además haya • 
cumplido los requisitos formales. En tal caso, el trabajador consolida la indemnización si ya la ha cobrado, 
si no la hubiera cobrado ya, la cobrará en este momento; y además, quedará en situación legal de desempleo 
desde la fecha del despido y no desde la fecha de la sentencia judicial, a efectos de cobrar la prestación por 
desempleo.

Improcedente: el empresario no ha demostrado la concurrencia de la causa de la amortización del puesto de • 
trabajo, o lo que ha demostrado se considera por parte del órgano judicial, insufi ciente para despedir. O se 
han incumplido los requisitos formales del despido (comunicación escrita, puesta a disposición de la indem-
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nización, o alegación y justifi cación de imposibilidad para ello, etc.) En tal caso, el empresario puede optar 
entre readmitir al trabajador abonándole los salarios que vayan desde la fecha de despido hasta la fecha de 
sentencia (salarios de tramitación), o bien, abonarle los salarios de tramitación y la diferencia indemnizato-
ria entre los 20 días por año de servicio del despido objetivo y los 45 días del despido improcedente, excepto 
en aquellos casos en los que el contrato suscrito entre la empresa y el trabajador sea de los denominados de 
fomento de la contratación indefi nida, en cuyo caso, la indemnización por despido improcedente es de 33 
días por año de servicio. Los salarios de tramitación no podrán deducirse de los correspondientes al periodo 
de preaviso.

Nulo: como hemos dicho, en esta materia se han introducido novedades relevantes por parte de la reforma • 
laboral, ya que han desaparecido todos los supuestos de nulidad por falta de cumplimiento de requisitos 
formales, y en consecuencia el Juez declarará nulo el despido, exclusivamente en los siguientes casos:

Ser el despido motivado en un acto discriminatorio, o que implique vulneración de sus derechos funda- -
mentales de cualquier otro modo.
Existencia de fraude de ley, al ser un despido colectivo encubierto por superar los límites numéricos fi ja- -
dos más arriba.
Cuando afecte a trabajadores con suspensión del contrato de trabajo por las siguientes causas: materni- -
dad, riesgo por embarazo, riesgo durante la lactancia y en supuestos equivalentes de adopción o acogi-
miento.
Cuando afecte a trabajadoras embarazadas, desde la fecha del embarazo hasta la fecha de la suspensión del  -
contrato por inicio del periodo de baja por maternidad (salvo que se acredite plenamente que el despido 
nada tuvo que ver con dicha situación y la causa objetiva alegada sea probada y considerada sufi ciente).
Trabajadoras que hayan solicitado, o estén disfrutando, de permiso por lactancia o reducción de jornada  -
por cuidado de menor de seis años o minusválido.
Trabajadoras que hayan solicitado excedencia para el cuidado de un hijo menor de tres años o, para el  -
cuidado de un familiar, o trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan ejercitado el derecho a 
reducción o reordenación de jornada, movilidad geográfi ca o cambio de puesto de trabajo.
Trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al fi nalizar los períodos de suspensión del contra- -
to por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.

7.8.6. Indemnización a favor del trabajador y reposición parcial por parte del 
FOGASA a favor del empresario

En esta materia la reforma laboral también ha introducido modifi caciones relevantes, cuando menos en lo que 
se refi ere a las consecuencias que dicha indemnización ha de tener para la empresa, ya que es en este ámbito 
en el que rige el resarcimiento por parte del FOGASA de una parte de la indemnización por despido (8 días de 
salario por año de servicio), según exponemos a continuación.

La cuantía de la indemnización a la que tiene derecho el trabajador en caso de ser despedido por amortización 
de su puesto de trabajo basado en causas objetivas es de 20 días de salario por año de servicio, con el tope de 
doce mensualidades; asimismo queda en situación legal de desempleo a efectos de cobrar el paro. Debe tenerse 
en cuenta además que si el trabajador impugna el despido y el mismo es declarado improcedente, tendrá el 
trabajador tendrá derecho bien a que lo readmitan o bien a que se le abone una indemnización de 45 días de 
salario por año de servicio. Finalmente, tal y como también hemos avanzado, si el despido por causas objetivas 
se realiza en relación con un trabajador contratado con uno de los denominados contratos de fomento de la 
contratación indefi nida, en caso de que se intente un despido basado en causas objetivas, si el trabajador lo 
impugna y es declarado improcedente, la indemnización no será la de 45 días, sino la referida de 33 días de 
salario por año de servicio y además con el máximo de dos anualidades.
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La modifi cación relevante en esta materia es la de que el FOGASA resarcirá al empresario con el importe de 
8 días de salario por año de servicio, debiendo tenerse en cuenta que ello sólo está previsto para los despidos 
basados en causas objetivas, entre los que se encuentran los despidos basados en causas económicas, y ello, 
tanto si son despidos individuales como colectivos, e incluso los acordados en procedimiento concursal. Con 
dicha medida, en el caso de indemnizaciones de 20 días de salario por año de servicio, el empresario abonará 
exclusivamente 12 días, y en el caso de indemnización de 33 días, el empresario abonará tan solo 25 días, en 
todos los casos, por año de servicio.

Existen dos limitaciones adicionales que deben tenerse en cuenta, y es que la medida del resarcimiento y abo-
no de parte de la indemnización por despido a cargo del FOGASA, sólo se aplica a los despidos producidos en 
contratos de trabajo que se hayan suscrito a partir del 18 de junio de 2010, y que para que pueda aplicarse la 
medida, el contrato tiene que haber tenido una duración mínima de al menos un año.

En el abono de esta parte de la indemnización por parte del FOGASA, no se aplicarán las limitaciones de cuan-
tía de salario regulador que habitualmente se utilizan para calcular las indemnizaciones que abona el FOGASA, 
es decir que los 8 días de salario por año de servicio no estarán topados en su cuantía, sea cual sea el salario 
del trabajador.

Finalmente, y también relacionado con la indemnización por despido, debe tenerse en cuenta que la Ley 
27/2009 de 30 de diciembre, introdujo una modifi cación en el tratamiento fi scal de la indemnización por 
despido, que supone que se considerarán exentas del IRPF las indemnizaciones que se abonen por esta clase 
de despidos, aun y cuando la empresa abone una cuantía superior a la de los referidos 20 días de salario por 
año de servicio con el tope de una anualidad, y siempre que no supere los 45 días de salario por año de servicio 
con el máximo de 42 mensualidades. Dicha modifi cación de la fi scalidad se reconoce con efectos retroactivos 
al 8 de marzo de 2009, lo que implica que benefi ciará a una parte importante de los despidos producidos en 
el año 2009.
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7.9. Despidos colectivos. Expediente de Regulación de Empleo 
(E.R.E.)

7.9.1. Concepto y regulación

Consiste en la decisión empresarial de extinguir –y como hemos visto también existe en tales supuestos la posi-
bilidad de suspender temporalmente o reducir la jornada a las que ya nos hemos referido- todos o parte de los 
contratos de trabajo de la empresa, previa autorización de la Administración, ante la existencia de causas obje-
tivas que justifi quen la medida. Este tipo de extinciones están reguladas en el extenso art. 51 E.T., así como en 
el Real Decreto 43/1996 de 19 de enero por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento de Regulación 
de Empleo y de actuación administrativa en materia de traslados. Como hemos visto, dicho procedimiento se 
aplica también a las solicitudes de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada.

La regulación del despido colectivo contenida en el art. 51 E.T. ha sido modifi cada por la reforma laboral en 
algunos aspecto sustanciales, tanto en la defi nición del supuesto habilitante para poder despedir, fl exibilizán-
dolo con la inclusión de la previsión de pérdidas futuras, como en la regulación del procedimiento a seguir 
según veremos a continuación.

7.9.2. Causas objetivas que pueden justifi carlo

El despido colectivo –y también la suspensión de contratos y la reducción de jornada- puede estar basado en 
alguna de las siguientes causas: económicas, técnicas, organizativas, de producción y por fuerza mayor.

Debe tenerse en cuenta que la defi nición legal de las causas económicas, técnicas, organizativas y de produc-
ción del despido colectivo, es la misma defi nición legal que se utiliza para el despido individual por causas 
objetivas al que acabamos de referirnos en el apartado anterior a cuyo contenido nos remitimos, con la única 
diferencia de que para el despido colectivo, dichas causas han de tener una repercusión o dimensión colectiva 
que supere los límites a los que nos referiremos más abajo.

La causa basada en la concurrencia de fuerza mayor –inexistente en el caso de del despido objetivo individual- 
es la que se da cuando la empresa no puede seguir produciendo por motivos como: el incendio, la inundación, 
el terremoto, la explosión, las plagas, las guerras o cualquier otro acontecimiento semejante, de carácter ex-
traordinario, que no se haya podido prever, o que previsto no se haya podido evitar.

7.9.3. Límites numéricos

Operan en este caso idénticos límites numéricos que los que hemos expuesto para el despido individual por 
causas objetivas, pero en este caso, en sentido inverso, es decir, deberán tramitarse mediante un despido co-
lectivo, cuando por las causas citadas anteriormente y en un plazo no superior a 90 días, la medida afecta al 
menos al siguiente número de trabajadores:

10 trabajadores en empresas que ocupen menos de 100 trabajadores.• 
El 10% de los trabajadores, en aquellas empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.• 
30 trabajadores en empresas que ocupen 300 ó más trabajadores.• 
Cuando el despido afecte a más de 5 trabajadores, sea la totalidad de la empresa y suponga el cese de la • 
actividad empresarial.
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Para el cómputo de los trabajadores afectados se ha de tener en consideración cualquier extinción por parte de 
la empresa, excepto los contratos temporales y los despidos disciplinarios procedentes. Se considera que, las 
extinciones por amortización de puestos de trabajo que se van haciendo en periodos de 90 días para evitar la 
consideración de despido colectivo, son realizadas en fraude de ley, con lo cual serán nulas. Los trabajadores 
y sus representantes sindicales son las personas indicadas para poner estos hechos en el conocimiento de la 
administración y de los jueces laborales.

7.9.4. Procedimiento

El despido colectivo –y también la suspensión de contratos y la reducción de jornada-debe ser aprobado por la 
autoridad laboral, ya que en caso contrario, sería califi cado como nulo. La nulidad, en caso de superar los lími-
tes antes señalados, sin utilizar dicha fi gura, podrá ser declarada por el órgano judicial de ofi cio o a instancia 
de parte. La competencia administrativa para la resolución de tales expedientes está transferida en la práctica 
totalidad de los casos a las Comunidades Autónomos, si bien, la Administración Central del Estado (Dirección 
General Correspondiente del Ministerio de Trabajo), será competente en ciertos casos:

Cuando el despido afecte a más de 200 trabajadores, o la medida sea de especial trascendencia social.• 
Cuando la autorización afecte a centros de trabajo o trabajadores, radicados en dos o más comunidades • 
autónomas.

Son interesados en dicho procedimiento administrativo, la empresa y los representantes de los trabajadores. 
La legitimación para promoverlos corresponde tanto a una como a otros, si bien lo habitual es que se promue-
van por la empresa, razón por la cual es a este caso al que vamos a dedicar nuestra atención.

El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud de autorización ante la autoridad com-
petente, y simultáneamente se remite una comunicación escrita a los representantes de los trabajadores para 
iniciar un periodo de consultas.

La documentación que hay que aportar junto con la solicitud es la siguiente:

Impreso de solicitud, con referencia a los hechos y las razones que justifi can y que han llevado a formular la • 
solicitud. En el apartado que alude a la referencia de los hechos, se suele realizar una remisión a la memoria 
explicativa de las causas, ya que ésta debe refl ejar los hechos de manera exhaustiva. 

La memoria explicativa de las causas del despido, acompañada de la documentación acreditativa de dichas • 
causas. Si la causa es económica, la documentación deberá refl ejar la situación patrimonial de la empresa 
durante al menos los tres últimos años.

Cuando las causas son técnicas, organizativas o de producción, se deben adjuntar los planes y proyectos, con • 
el impacto sobre los puestos de trabajo y su repercusión sobre la viabilidad de la empresa.

El número y las categorías de los trabajadores empleados en la empresa, así como los afectados por el expe-• 
diente. La autoridad laboral resolverá las controversias sobre la inclusión o no de un determinado trabaja-
dor en el listado de afectados.

Escrito dirigido a los representantes de los trabajadores, en el cual se les solicita la emisión de informe sobre • 
la medida.

Copia del escrito de comunicación a los representantes de los trabajadores del inicio del periodo de consul-• 
tas.
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Cuando la empresa tiene 50 ó más trabajadores, la empresa ha de presentar un plan de acompañamiento • 
social, el cual debe recoger las medidas que plantea la empresa para mitigar los efectos de los despidos en 
la situación laboral de los afectados, por ejemplo, la readaptación de los trabajadores despedidos para que 
puedan ser empleados en la misma empresa donde han sido despedidos o en otra empresa. En las ocasiones 
en las que no sea posible elaborar un plan de acompañamiento, se deberá acreditar la imposibilidad de rea-
lizarlo. El plan social está adquiriendo en los últimos tiempos la mayor relevancia, hasta el punto de que en 
determinadas Comunidades, la rigurosidad y seriedad del mismo, es condición necesaria para la aprobación 
del expediente por parte de la Administración.

Si la extinción afecta a más del 50% de los trabajadores de la empresa, el empresario deberá informar a los • 
trabajadores y la autoridad laboral de la venta de bienes de la empresa, que no constituyan parte del comer-
cio normal.

La autoridad laboral concederá un plazo de 10 días para subsanación de cualquier defecto en la solicitud del 
expediente de regulación de empleo, y en caso de no subsanación, el expediente será archivado.

El período de consultas se debe iniciar al tiempo de presentar la solicitud ante la Administración, con lo que 
se debe poner a disposición de los trabajadores toda la información que justifi que la solicitud del expediente de 
regulación de empleo. Dicho período se extenderá por una duración no superior a 30 días naturales, hasta la 
reforma laboral el período no podía ser inferior a esos 30 días (y no superior a 15 días naturales en empresas de 
menos de 50 trabajadores y también en las solicitudes de suspensión de contratos y la reducción de jornada). 
En dicho período, las partes han de negociar de buena fe, para alcanzar un acuerdo. Deberá además levantarse 
acta de las negociaciones, y en todo caso, deberá hacerse un acta fi nal con el acuerdo o con los motivos que han 
impedido el acuerdo.

En caso de Acuerdo, el mismo es vinculante para las dos partes. La autoridad laboral resolverá en el plazo 
de 7 días naturales (hasta la reforma el plazo era de 15 días), y en caso de no hacerlo se entiende autorizado el 
expediente en los términos del acuerdo.

Si la administración laboral observa, de ofi cio o a instancia de parte, la existencia de fraude, dolo, coacción, 
abuso o que el expediente de regulación es sólo para la obtención de prestaciones indebidas por parte de los 
trabajadores, paralizará el plazo de tramitación del expediente y lo remitirá a la autoridad judicial, para que si 
lo estima pertinente, declare su nulidad.

En caso de Descuerdo una vez fi nalizado el período de consultas, la autoridad laboral, deberá resolver el ex-
pediente en el plazo de 15 días mediante resolución motivada y congruente.

La Resolución del Expediente. Con carácter previo a resolver, la autoridad laboral debe solicitar informe a 
la inspección de trabajo y al INEM. La Resolución que se dicte es inmediatamente ejecutiva por lo que produce 
efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en ella se exprese otra cosa.

En caso de Aprobación del Expediente, el empresario quedará autorizado para realizar los despidos o ex-
tinciones que en la resolución se fi jen.

En caso de No Aprobación del Expediente, la empresa puede recurrir en recurso de alzada ante el inme-
diato superior jerárquico, habiendo un mes para presentarlo desde la fecha de la resolución de la autoridad 
laboral.

La reforma laboral ha introducido una previsión para los supuestos de falta de representación legal de 
los trabajadores en la empresa, a efectos de negociar el en el período de consultas, en cuyo caso, al igual 
que ocurre en el procedimiento de modifi cación sustancial de condiciones de trabajo, los trabajadores podrán 



© PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011

139

www.informenovedades.com Soluciones laborales para las empresas en crisis CAP. 7

atribuir su representación para la negociación del acuerdo con la empresa a una comisión de un máximo de 
tres miembros, designada en el plazo de cinco días e integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida 
por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su repre-
sentatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y 
que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación 
a la misma. En el caso de que exista comisión sindical el empresario podrá atribuir su representación para el 
acuerdo a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado.

También desde la reforma laboral, se regula como posibilidad que empresarios y trabajadores puedan acordar 
en cualquier momento la sustitución del período de consultas por la aplicación de un procedimiento de media-
ción o arbitraje.

7.9.5. Indemnización

Los trabajadores despedidos mediante un expediente de regulación de empleo, tienen derecho a una indem-
nización de 20 días de salario por año de servicio, con el tope de 12 mensualidades, salvo que por negociación 
alcanzada en el período de consultas se pacte una cuantía mayor. Cuando la empresa tiene menos de 25 traba-
jadores, el Fondo de Garantía Salarial, abona el 40% de la indemnización legal que corresponde a los trabaja-
dores, con el tope del doble del salario día marcado como el salario mínimo interprofesional.

Como también hemos señalado más arriba, en esta materia se ha producido una modifi cación relevante que 
es la de que el FOGASA resarcirá al empresario con el importe de 8 días de salario por año de servicio por tra-
bajador –es decir parte de la indemnización que ha abonado-, debiendo tenerse en cuenta que ello sólo está 
previsto para los despidos basados en causas objetivas, entre los que se encuentran los despidos basados en 
causas económicas, y ello, tanto si son despidos individuales como los colectivos a que ahora nos referimos, e 
incluso los acordados en procedimiento concursal. Con dicha medida, en el caso de indemnizaciones de 20 días 
de salario por año de servicio, el empresario abonará exclusivamente 12 días, y en el caso de indemnización de 
33 días, el empresario abonará tan solo 25 días, en todos los casos, por año de servicio.

Existen dos limitaciones adicionales que deben tenerse en cuenta, y es que la medida del resarcimiento y abo-
no de parte de la indemnización por despido a cargo del FOGASA, sólo se aplica a los despidos producidos en 
contratos de trabajo que se hayan suscrito a partir del 18 de junio de 2010, y que para que pueda aplicarse la 
medida, el contrato tiene que haber tenido una duración mínima de al menos un año.

En el abono de esta parte de la indemnización por parte del FOGASA, no se aplicarán las limitaciones de cuan-
tía de salario regulador que habitualmente se utilizan para calcular las indemnizaciones que abona el FOGASA, 
es decir que los 8 días de salario por año de servicio no estarán topados en su cuantía, sea cual sea el salario 
del trabajador.

Debe también tenerse en cuenta que la Ley 27/2009 de 30 de diciembre, ha introducido una modifi cación 
en el tratamiento fi scal de la indemnización por despido, que supone que se considerarán exentas del IRPF 
las indemnizaciones que se abonen por esta clase de despidos (colectivos basados en causas objetivas), aun y 
cuando la empresa abone una cuantía superior a la de los referidos 20 días de salario por año de servicio con el 
tope de una anualidad, y siempre que no supere los 45 días de salario por año de servicio con el máximo de 42 
mensualidades. Dicha modifi cación de la fi scalidad se reconoce con efectos retroactivos al 8 de marzo de 2009, 
lo que implica que benefi ciará a una parte importante de los despidos producidos en el año 2009.

El trabajador despedido por expediente de regulación de empleo, se encuentra en situación legal de desem-
pleo, aunque se acoja voluntariamente al expediente, con lo que si además tiene al menos 360 días cotizados 
dentro de los seis últimos años, podrá cobrar la prestación contributiva por desempleo.
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Los representantes sindicales tendrán prioridad a la hora de no ser incluidos en el expediente de regulación de 
empleo, ahora bien, la prioridad no es absoluta, ya que si una empresa tiene que despedir a todos sus trabaja-
dores por cierre, el representante sindical también será incluido entre los despedidos.

7.9.6. Modos de impugnación

Como hemos señalado, el expediente de regulación de empleo termina por una resolución de la autoridad ad-
ministrativa, lo que constituye un acto administrativo impugnable ante los Juzgados y Tribunales. La impug-
nación judicial puede llevarla a cabo tanto la empresa como los trabajadores. La competencia para conocer de 
dicha impugnación judicial corresponde al orden contencioso-administrativo de la Jurisdicción. Al respecto, 
debe señalarse que la previsión inicial fue que tales procedimientos fueran conocidos por el orden jurisdic-
cional social, en tal sentido la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa así lo 
estableció, si bien, se concedió un plazo de 9 meses para que se adaptasen las normas necesarias para que se 
pudiera hacer efectiva dicha atribución de competencias al orden social. La realidad es que tales previsiones 
nunca se dictaron y a día de hoy sigue siendo competente la jurisdicción Contencioso-Administrativa, no obs-
tante, la reforma laboral, ha anunciado nuevamente que en el plazo de 6 meses se aprobaría un Proyecto de 
Ley que permita atribuir a la Jurisdicción Social el conocimiento de la impugnación de las resoluciones admi-
nistrativas dictadas en materia de despidos colectivos, así como en las cuestiones relativas a la suspensión y 
reducción de jornada.

7.9.7. La suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de jornada por 
causas objetivas, como alternativa a la extinción de los mismos

Como hemos expuesto en el apartado correspondiente, la regulación normativa no solo prevé la posibilidad de 
extinción de relaciones laborales por causas objetivas, sino que las mismas causas objetivas pueden justifi car 
la necesidad de suspender temporalmente un número determinado de contratos de trabajo, o de reducir la 
jornada de cierto número de trabajadores. Así, en ciertos casos, la medida aconsejable a adoptar frente a una 
situación de crisis puede ser precisamente transitoria o coyuntural y no defi nitiva. Para tales casos en vez de 
solicitar a la autoridad laboral que se autorice la extinción de contratos de trabajo, se prevé que se autorice 
la suspensión temporal de los mismos o la reducción de jornada. El procedimiento para la suspensión de 
contratos de trabajo y la reducción de jornada, es el mismo que ya hemos expuesto para la extinción, con las 
siguientes especialidades: 

El procedimiento será aplicable, cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y el número de • 
afectados por la medida.

Los trabajadores no tienen derecho a ninguna indemnización.• 

El periodo de consultas será en todo caso de quince días.• 

Durante la suspensión o reducción se promoverá el desarrollo de acciones formativas vinculadas a al activi-• 
dad profesional de los trabajadores afectados.

En estos casos, el encargado de abonar el equivalente a los salarios al trabajador durante el período de suspen-• 
sión o la prestación derivada de la reducción de jornada, es el INEM o actualmente el SERPEE. Para ello:

 El trabajador debe cumplir los requisitos para poder cobrar la prestación contributiva por desempleo. -
La empresa puede pactar complementar la prestación por desempleo de los trabajadores afectados hasta  -
alcanzar el 100% de sus retribuciones.
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7.10. Medidas laborales en el seno del concurso

7.10.1. Introducción

La situación de concurso de la empresa, conlleva en muchos casos la extinción de relaciones laborales, solución 
que además resulta obligada en todos los concursos que no impliquen continuidad en la actividad empresarial. 
Por otra parte, en los supuestos de continuidad de la empresa posterior al concurso, las medidas a adoptar 
pueden ser tanto la extinción de relaciones laborales, como la suspensión o modifi cación de las mismas –entre 
ellas la reducción de jornada-.

A tal efecto, la Ley Concursal ha establecido un procedimiento específi co de modifi cación, suspensión y ex-
tinción colectivas de relaciones laborales, que sigue un esquema muy similar al de los despidos colectivos 
mediante E.R.E. que acabamos de analizar en el apartado anterior, con la característica fundamental de que 
en tales casos la autorización para la extinción colectiva de relaciones laborales, suspensión o modifi cación, se 
produce en el contexto de una situación de concurso que afecta a la empresa en todos sus aspectos, y de que la 
autorización para la suspensión o extinción de relaciones laborales no la decide la administración laboral, sino 
precisamente el Juez que conoce del concurso, esto es, el Juez mercantil.

Debe tenerse en cuenta que en todo caso, nos referimos a medidas de carácter colectivo, ya que si se tratase de 
extinciones o medidas individuales, el Juez del concurso no sería competente para su tramitación, mantenien-
do en tales casos su competencia el Juzgado de lo Social para conocer de los despidos individuales, pese a la 
existencia de un concurso.

7.10.2. Procedimiento

A. Legitimación

El procedimiento para la extinción –y también para la suspensión y modifi cación- de relaciones laborales en 
una situación de concurso se puede iniciar mediante solicitud presentada al Juez del concurso por:

La administración concursal.• 
El propio empresario deudor.• 
Por los representantes de los trabajadores de la empresa concursada• 

B. Momento de la solicitud

Podrá solicitarse una vez que la administración concursal haya emitido el informe al que se refi ere el Capítulo I 
del Titulo IV de la Ley Concursal y que necesariamente han de elaborar dichos administradores después de so-
licitado el concurso. Todo ello con la excepción de los supuestos en los que la demora comprometa gravemente 
la viabilidad futura de la empresa, en cuyo caso se puede solicitar del juez en cualquier momento, expresión 
que se entiende en todo caso, una vez solicitado el concurso o paralelamente a ese momento. 

C. Requisitos de la solicitud de extinción, suspensión o modifi cación

La solicitud de extinción o suspensión colectiva de relaciones laborales, deberá ir acompañada de la justifi ca-
ción de las medidas solicitadas y de los objetivos que se pretenda alcanzar para asegurar la viabilidad futura 
de la empresa y del empleo, así como de un plan de viabilidad de la empresa si ésta tuviese más de 50 trabaja-



NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011 © PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

142

CAP. 7 Soluciones laborales para las empresas en crisis www.informenovedades.com

dores, y siempre que la solicitud de concurso pretenda la continuidad de la actividad de la empresa, y no en el 
caso de que la situación determine la inviabilidad futura y la necesidad de cierre.

D. Período de consultas

El juez convocará a los representantes de los trabajadores y a la administración concursal, pero no al empre-
sario deudor, a un periodo de consultas de 30 días naturales como máximo o de 15 en el caso de empresas con 
menos de 50 trabajadores. Durante dicho período, las partes deberán negociar de buena fe para conseguir un 
acuerdo.

E. Acuerdo

Para alcanzar un acuerdo, se requerirá la mayoría de los miembros de la representación del personal. Si hu-
biese acuerdo, las partes lo comunicarán al juez del concurso que solicitará de la Administración Laboral un 
informe sobre el mismo, el cual deberá emitirse en el plazo de 15 días. Finalizado este último plazo continuarán 
las actuaciones aunque no se haya recibido el informe. Si se recibiera fuera de plazo, podrá ser tenido en cuenta 
por el juez al adoptar la correspondiente resolución.

F. Resolución de la solicitud

En todo caso, el juez resolverá en el plazo de 5 días mediante auto, aceptando el acuerdo si es que lo hubo, 
salvo que descubra la existencia de dolo, fraude, abuso de derecho o coacción, en cuyo caso el juez declarará lo 
que procede según la legislación laboral, al igual que en el supuesto de que no se hubiera alcanzado acuerdo. 
La resolución del Juez mercantil sobre dicha cuestión, adoptará la forma de auto. En el caso de acordarse la 
suspensión o la extinción colectivas de los contratos de trabajo, dicha decisión tendrá los mismos efectos que la 
resolución administrativa de la autoridad laboral recaída en un E.R.E., pasando los trabajadores a la situación 
legal de desempleo.

G. Indemnización

Salvo que por acuerdo se haya pactado otra cosa, el Juez mercantil fi jará como indemnización para el supuesto 
de extinción de las relaciones laborales, la de 20 días de salario por año de servicio, con el tope de 12 mensua-
lidades.

Dado que este es un supuesto en el que la extinción de relaciones laborales se basa en las causas objetivas 
previstas en el art. 51 E.T. para el despido colectivo, las extinciones acordadas por el juez del concurso, pueden 
benefi ciarse de la medida aprobada en la reforma laboral del resarcimiento a la empresa de parte de la indem-
nización por despido que haya abonado, en concreto de los referidos 8 días de salario por año de servicio, en 
los términos y con el alcance que hemos expuesto en los correspondientes apartados al tratar de los despidos 
objetivos y de los despidos colectivos.

Como también hemos señalado en otros puntos, debe tenerse en cuenta que la Ley 27/2009 de 30 de diciem-
bre, introdujo una modifi cación en el tratamiento fi scal de la indemnización por despido, aplicable a los su-
puestos de extinción por E.R.E. que supone que se considerarán exentas del IRPF las indemnizaciones que se 
abonen por esta clase de despidos, aun y cuando la empresa abone una cuantía superior a la de los referidos 20 
días de salario por año de servicio con el tope de una anualidad, y siempre que no supere los 45 días de salario 
por año de servicio con el máximo de 42 mensualidades. Dicha modifi cación de la fi scalidad se reconoce con 
efectos retroactivos al 8 de marzo de 2009, lo que implica que benefi ciará a una parte importante de los des-
pidos producidos en el año 2009.
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H. Impugnación

La resolución del Juez mercantil por la que se acuerde la extinción o la suspensión de contratos de trabajo, po-
drá ser recurrida en suplicación ante el la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que corresponda, 
si bien, la resolución será en todo caso ejecutiva, sin que el recurso tenga efectos suspensivos. Por su parte, 
prevé la Ley que las acciones individuales que puedan ejercer los trabajadores en cuestiones que se refi eran 
estrictamente a la relación jurídica individual, se tramitarán dentro del concurso a través del denominado 
“incidente concursal”.

7.10.3. Modifi cación sustancial de carácter colectivo y traslado

Debe señalarse que la Ley Concursal no sólo permite que la solicitud sea de extinción o de suspensión, sino 
que permite solicitarle al Juez del concurso una modifi cación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 
colectivo del art. 41 del ET, o una medida de traslado que suponga movilidad geográfi ca, a las que nos hemos 
referido en el apartado 7.3 y 7.4, en cuyos casos, debe tenerse en cuenta como especialidad, que el derecho de 
rescisión del contrato con la indemnización, legalmente previstos para tales supuestos en la legislación labo-
ral, quedará en suspenso durante la tramitación del procedimiento concursal, con el límite máximo de un año 
desde que el auto judicial autorizó dicha modifi cación.

7.10.4. Consideración como colectivas de las acciones de extinción por voluntad  
 del trabajador

Las acciones individuales interpuestas al amparo del art. 50.1.b) del ET tendrán la consideración de extincio-
nes de carácter colectivo a los efectos de su tramitación ante el Juez del concurso por el procedimiento al que 
acabamos de hacer referencia, cuando la extinción afecte a un determinado número de trabajadores según una 
escala que tiene en cuenta el número de trabajadores de la empresa (art. 64.10 Ley Concursal).

7.10.5. El personal de alta dirección

La Ley Concursal es más rígida con el personal sometido a una relación laboral especial de alta dirección regu-
lada por el RD 1382/1985, de 1 de agosto. Así, durante la tramitación del concurso, la administración concur-
sal, por propia iniciativa o a instancias del deudor empresario, podrá extinguir o suspender los contratos de la 
empresa con el personal de dirección. En el caso de suspensión del contrato, el alto directivo podrá extinguirlo 
por propia voluntad, con preaviso de un mes, conservando el derecho a la indemnización por extinción. 

En todo caso, en el supuesto de extinción del contrato, el Juez mercantil podrá moderar la indemnización que 
corresponda al alto directivo, quedando sin efecto la pactada en el contrato, con el límite de la indemnización 
establecida en la legislación laboral para el despido colectivo, esto es, de 20 días por año de servicio y con el 
límite de 12 mensualidades. Incluso, la administración concursal podrá solicitar del juez que el pago de este 
crédito (esto es, de la indemnización) se aplace hasta que sea fi rme la sentencia de califi cación del concurso.
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7.11. Reestructuración de personal a través de la prejubilación y 
jubilación

Una de las vías que tradicionalmente se han utilizado para conseguir la adecuación de la plantilla a las nuevas 
necesidades, son todas aquellas que facilitan o permiten el cese en la relación laboral aprovechando la cercanía 
del empleado a la edad de jubilación. No obstante, una parte importante de dichas medidas, suelen caracteri-
zarse por un elevado coste económico presente, a cambio de un ahorro a largo plazo, por la vía de suprimir la 
obligación futura de pago de salario del empleado que accede a la jubilación o a la prejubilación. Dicho elevado 
coste presente, especialmente en el caso de los prejubilaciones, cuestiona dicha medida como recurso ante una 
situación acuciante de difi cultades económicas en la empresa.

En todo caso, en las fechas de elaborarse el presente informe, nos encontramos en las puertas de una ya anun-
ciada reforma del sistema español de pensiones, de la que aun no conocemos cuál vaya a ser su concreción y 
alcance, pero lo cierto y verdad es que existen ciertos elementos que ya han sido apuntados como de necesaria 
e imprescindible reforma, y a los que nos hemos de referir porque pueden tener una importante incidencia en 
los sistemas de reestructuración de plantillas a través de las prejubilaciones. Así, se apunta a una necesaria 
modifi cación de la regulación, para establecer una edad de jubilación más elevada –se habla de los 67 años-, 
pero en todo caso, se apruebe o no dicha medida, a lo que si apuntan todos los informes es al hecho de que se 
debe conseguir elevar la edad media real de jubilación de la población española. Y es que si bien la edad ordi-
naria de jubilación son los 65 años, lo cierto es que las diferentes posibilidades de jubilación anticipada y/o de 
prejubilación o jubilación parcial, han llevado a que la edad media de jubilación en España sea inferior a los 65 
años. De ahí que, si la pretensión es la de conseguir esa elevación en la edad media de jubilación, cabe prever 
que la reforma que se avecina del sistema de pensiones, limite de manera clara las diferentes posibilidades 
de jubilación anticipada, prejubilación o jubilación parcial a las que nos vamos a referir más abajo. Con dicha 
prevención o advertencia previa, pasamos no obstante a exponer las diversas posibilidades que existen a día 
de hoy.

7.11.1. Planes de Prejubilación

Estos Planes, cuya aceptación por parte del trabajador tiene siempre carácter voluntario, consisten general-
mente, en complementar a los trabajadores que acceden al mismo -cesando en la prestación de servicios en 
la empresa-, un porcentaje del salario hasta una edad de jubilación, normalmente en porcentajes cercanos al 
80%. Adicionalmente, durante el periodo en que el trabajador se encuentra en espera de alcanzar la edad de 
jubilación efectiva, la empresa suele encargarse de abonar las cuotas del Convenio Especial con la Seguridad 
Social, a fi n de evitar que la prejubilación suponga para el trabajador una importante pérdida de pensión pú-
blica.

7.11.2. Contratos de trabajo vinculados a jubilaciones

Existen otra serie de posibilidades en las que se permite el acceso a la jubilación anticipada de determinados 
trabajadores, con la simultánea suscripción de un nuevo contrato de trabajo con un tercer trabajador, cuya 
duración habrá de ser al menos equivalente al tiempo que le falte al trabajador que se jubila anticipadamente 
para alcanzar los 65 años. En tales casos, no se produce una reducción de plantilla real, sin embargo, el ahorro 
para la empresa puede venir de la sustitución de ciertos trabajadores con un elevado salario, por otros a los que 
se les puede establecer un salario inferior.

Las posibilidades de actuación en este ámbito son las siguientes:
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A. Jubilación Parcial y contratos a tiempo parcial y de relevo

Es la situación que se puede iniciar después del cumplimiento de los 61 años, (60 años para los mutualistas) en 
la que el trabajador, que debe cumplir ciertos requisitos de antigüedad en la empresa y de cotización previa a la 
seguridad social, reduce su jornada entre un 25 % y un 75 % de la jornada total, pasando por ello a desarrollar 
una prestación de servicios a tiempo parcial, así como también a considerarse jubilado en el porcentaje restan-
te, de ahí su denominación. La empresa únicamente debe abonar el salario por la porción de jornada que con-
serva el jubilado parcial. Será requisito imprescindible que la empresa suscriba simultáneamente un contrato 
de relevo con un desempleado, o con un trabajador de la empresa con contrato de duración determinada, por 
la parte de jornada que haya reducido el trabajador jubilado parcial, para desarrollar tareas correspondientes 
al mismo grupo profesional o categoría equivalente. El contrato de relevo deberá ser indefi nido o por una du-
ración igual a la del tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación ordinaria.

B. Jubilación a los 64 años y contrato del sustituto

Es la posibilidad que se concede a los trabajadores con 64 años –pese a no ser mutualistas-, de acceder a la 
jubilación siempre y cuando su empresa pacte su sustitución por otro trabajador. El trabajador jubilado deberá 
reunir la totalidad de requisitos para acceder a la pensión de jubilación. El contrato suscrito con el nuevo tra-
bajador deberá tener una duración mínima de un año, y si se extinguiese antes de ese plazo, deberá contratarse 
a un nuevo trabajador en el plazo de 15 días. El trabajador jubilado accederá a la pensión de jubilación en las 
mismas condiciones que lo hubiera hecho de tener 65 años.

C. Jubilación fl exible y contrato a tiempo parcial

Consiste en la posibilidad de que quien acceda a la pensión de jubilación, pueda reincorporarse a la vida la-
boral de manera parcial, compatibilizando su situación de jubilado con la realización de un trabajo a tiempo 
parcial, con jornada parcial y reducida entre el 25 y el 75 %. Se trata por lo tanto de una jubilación parcial, a la 
que se accede desde la situación de jubilado. El jubilado pasará a percibir una pensión de jubilación reducida 
en proporción inversa a la jornada parcial que realice. Finalizada la situación de jubilación parcial, se vuelve a 
recalcular la pensión de jubilación plena del interesado, recalculando la base reguladora con la inclusión de las 
cotizaciones realizadas durante el tiempo de jubilación parcial –a su valor real-. Dicha posibilidad puede ser 
utilizada para facilitar el acceso a una jubilación parcial, de trabajadores que pudiendo jubilarse, son reacios a 
ello y que pretenden seguir manteniendo una cierta actividad pero sin pasar a la jubilación defi nitiva. Esta me-
dida permite a la empresa reducir su coste salarial, con un mecanismo que permite compatibilizar la reducción 
de jornada, sin que se produzca una pérdida de pensión de jubilación para el trabajador.

7.11.3. Jubilación forzosa a los 65 años

Esta es también una cuestión que sin duda puede verse modifi cada en la próxima reforma del sistema de pen-
siones, ya que frente a la fi jación de edades de jubilación forzosa, la tendencia a la que apuntan los informes es 
precisamente la contraria, y consiste en eliminar aquellas previsiones que obligan a la jubilación a los 65 años 
o incluso fi jar edades mínimas de jubilación más elevadas. En todo caso, en tanto no se apruebe la reforma, la 
situación es la que exponemos a continuación.

Se habían planteado dudas respecto de la posibilidad de que una empresa fuerce a un empleado a dar por 
extinguida su relación laboral al cumplir este los 65 años. Desde el año 2005 y con las modifi caciones legisla-
tivas introducidas, quedaron resueltas las dudas que hasta entonces existían al respecto. Desde entonces, las 
empresas podrán dar por fi nalizada la relación laboral con sus empleados que cumplan la edad de 65 años, 
siempre que se cumplan ciertos requisitos, que son que el Convenio Colectivo que resulte aplicable a la empre-
sa contenga una cláusula que prevea dicha posibilidad, que dicha cláusula del Convenio se vincule a objetivos 
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de política de empleo; y además, será también requisito necesario que el trabajador forzado a jubilarse cumpla 
con el requisito de tener cubierto el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de jubilación. Por 
lo tanto, siempre que exista la previsión de Convenio en tal sentido, y el requisito señalado, el trabajador no 
podrá oponerse a que la empresa de por fi nalizada su relación laboral de manera forzosa. En caso contrario, la 
empresa no podría forzar al trabajador a fi nalizar su relación laboral a los 65 años.
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7.12. Modifi cación del sistema retributivo

Nos referimos brevemente y para acabar a la específi ca cuestión de la modifi cación del sistema retributivo, a 
la que sin embargo ya hemos hecho referencia más arriba de forma genérica, dentro del apartado dedicado a 
las modifi caciones sustanciales de condiciones de trabajo. La referencia concreta resulta obligada, por ser las 
modifi caciones del sistema retributivo, las que pueden tener una incidencia más directa en la reducción o con-
tención de los costes en la empresa, pero al mismo tiempo por las difi cultades que su modifi cación entraña al 
tratarse de un tema especialmente sensible, lo que nos lleva a aconsejar una concreta vía de modifi cación.

Así, como ya hemos señalado, el sistema retributivo, es un ámbito muy sensible que no puede ser modifi cado 
unilateralmente por el empresario, puesto que es el propio ET el que considera que se trata de una modifi ca-
ción sustancial de condiciones de trabajo. Es por ello que, su modifi cación exigirá bien acudir al procedimien-
to de modifi cación sustancial de condiciones al que hemos hecho referencia más arriba, con la alegación de 
concurrencia de una causa sufi ciente, y la justifi cación de que la medida es adecuada para la superación de la 
situación económica adversa. La otra opción para conseguir la modifi cación del sistema retributivo, pasa por 
la negociación, bien sea individual con cada trabajador, bien colectiva en el seno de la empresa. Ahora bien, 
debe recordarse que en la medida en que el producto de la negociación colectiva que no da lugar a un Convenio 
Colectivo, es considerado como un acuerdo de efi cacia limitada –acuerdo extraestatutario-, produciendo efec-
tos vinculantes únicamente entre los fi rmantes, entre los que se incluyen los trabajadores afi liados a las orga-
nizaciones sindicales fi rmantes, pero no tendrá ese carácter vinculante respecto de los que no hayan fi rmado y 
no estén afi liado a un sindicato fi rmante. Es por ello que resulta aconsejable que si se sabe que se puede llegar 
a un acuerdo en esta materia con la representación de los trabajadores, dicho acuerdo no se articule como un 
simple acuerdo de empresa, sino que lo más adecuado será atribuirle el carácter de acuerdo que pone fi n a un 
procedimiento de modifi cación sustancial de condiciones de trabajo, es decir, una vez se conoce la disposición 
de la representación de los trabajadores de fi rmar el acuerdo, lo recomendable es iniciar la tramitación del 
procedimiento de modifi caciones sustanciales de carácter colectivo, estableciendo el acuerdo con la represen-
tación de los trabajadores, como aquel que pone fi n a las negociaciones que necesariamente se deben llevar a 
cabo en tales procedimientos. Con ello se conseguirá que lo acordado tenga carácter general y aplicabilidad a 
todos los trabajadores de la empresa.
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7.13. Refl exiones, comentarios y consejos

En los apartados anteriores hemos expuesto las diversas opciones que tiene una empresa para la reducción • 
de costes laborales, o en su caso, para adecuar mejor los recursos a la situación de crisis. Si bien hemos ha-
blado de diversas opciones, lo cierto es que en la mayoría de los casos la opción por una de ellas no depen-
derá exclusivamente de la voluntad del empresario, sino que dadas sus peculiaridades y diferencias, cada 
medida de las expuestas resultará aconsejable para una situación diferente, debiendo buscar cuál de ellas se 
adapta mejor a la concreta situación de la empresa.

La experiencia demuestra que de concurrir causas justifi cadas –económicas, organizativas o de producción- • 
para la extinción de relaciones laborales por la vía de un E.R.E., una adecuada, completa y transparente 
información a la plantilla –a través de su representación- de la real situación y de la dimensión de la crisis, 
facilita la aceptación por parte de los trabajadores de las medidas consistentes en extinción de relaciones 
laborales, o en su caso suspensión de contratos. Y es que la conciencia de la gravedad de la situación, y con-
secuentemente la previsión de que un E.R.E. será fi nalmente aprobado por la administración laboral, facilita 
la posibilidad de alcanzar acuerdos con la parte social, en la fase de negociación.

Como se ha dicho, en el caso de despidos colectivos por causas objetivas que afecten a empresas de más de • 
50 trabajadores, la empresa, junto con su solicitud de extinción de relaciones laborales debe presentar un 
Plan de acompañamiento social, que recoja las medidas que plantea la empresa para minimizar o mitigar los 
efectos de los despidos en la situación laboral de los afectados. Al respecto de dicho Plan, que en algunos ca-
sos o en épocas más favorables para el empleo, se había llegado a considerar de escasa relevancia o un mero 
formulismo, lo cierto es que en los últimos años y especialmente en la actual situación de crisis económica, 
está recuperando su relevancia en la consideración de la administración laboral que debe autorizar el E.R.E. 
Se puede afi rmar que en determinadas Comunidades Autónomas, la seriedad de dicho plan y la realidad 
de las medidas que en el mismo se propongan, ha pasado a considerarse uno de los elementos relevantes a 
la hora de valorar la procedencia de la aprobación del E.R.E., e incluso en ciertos casos, la falta de un Plan 
social serio, puede ser una de las causas que contribuya a la no aprobación del E.R.E.

Debe hacerse una especial referencia a los E.R.E. que pretendan apoyarse, no tanto en una situación econó-• 
mica adversa, sino en una voluntad empresarial de deslocalización, a fi n de trasladar la producción a otros 
países que tengan costes laborales más bajos. En tales supuestos, en los que no exista además una situación 
económica de crisis, o en los que incluso exista una situación económica favorable para la empresa, la ad-
ministración laboral, será más estricta para aprobar solicitudes de extinción de relaciones laborales, siendo 
aun más exigente si cabe, en la realidad del Plan social. Debe tenerse en cuenta que algunas Comunidades 
Autónomas defi enden la idea de que el art. 51 E.T. fue redactado en unas fechas en las que no existía la rea-
lidad de las deslocalizaciones, de ahí que consideren que un supuesto de deslocalización, casa mal con las 
causas objetivas previstas en dicho art. 51 E.T.

Por lo que respecta a la impugnación de las Resoluciones dictadas por la administración laboral en los • 
E.R.E., tal y como hemos señalado, hasta la fecha, su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y si bien, desde la reforma laboral, existe la previsión de que en el plazo de 6 meses 
se presente un proyecto de ley de reforma de la Ley de Procedimiento Laboral que permita a la Jurisdicción 
Laboral asumir la competencia en la impugnación de dichas Resoluciones, mientras dicha modifi cación no 
se apruebe, y se mantenga el conocimiento de tales impugnaciones por la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, deben tenerse en cuenta al menos dos tipos de difi cultades que son:

En primer lugar, el hecho de que se obliga a decidir a una jurisdicción poco especializada en asuntos la- -
borales, sobre una cuestión como la extinción de relaciones laborales por las causas previstas en el art. 
51 E.T., cuestión que es estrictamente laboral. Este hecho supone que en ocasiones se pueden producir 
pronunciamientos peculiares, o poco previsibles, e incluso en ciertos casos puede llegar a existir una seria 
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difi cultad de que órganos judiciales poco especializados en la materia, puedan entrar a fondo en la discu-
sión de criterios laborales, sentados por la Administración Laboral en sus Resoluciones. 

Pero posiblemente más problemático que lo anterior, sea la constatación de que en la Jurisdicción Con- -
tencioso-Administrativa, el plazo de demora para obtener una sentencia fi rme, suele ser mucho más largo 
que el de la Jurisdicción Social, y en cualquier caso, un plazo excesivamente largo, puesto que lo más ha-
bitual es que tarde varios años -en muchos casos tres y cuatro años de espera-. Este hecho, condiciona en 
cierta manera el desarrollo del procedimiento en la fase previa de la negociación. Piénsese que debido a la 
demora en la obtención de una sentencia fi rme, en el supuesto de que el E.R.E. no sea aprobado, la empre-
sa preferirá esperar a presentar una nueva solicitud en el momento adecuado, que recurrir judicialmente 
la decisión denegatoria, por más que considere que tenía razón y que la denegación del E.R.E. no se ajusta 
a Derecho. Pero la preocupación para la empresa se produce de manera mucho más grave, en el caso de 
que se apruebe la solicitud de E.R.E. y dicha resolución sea impugnada por parte de los trabajadores, ya 
que una eventual sentencia judicial que anulase la decisión extintiva aprobada por la Administración, 
adoptada varios años después, y que dejase sin efecto los despidos acordados, puede tener consecuencias 
gravísimas para la empresa desde el punto de vista económico. Esta preocupación, condiciona gravemen-
te la negociación, presionando a la empresa a alcanzar un acuerdo en la fase previa de la negociación, 
como única manera a través de la cual se eliminará el riesgo de impugnación judicial, así como el de una 
eventual anulación futura de la resolución aprobatoria del E.R.E.

Finalmente, conviene referirse a una de las problemáticas más graves que se plantea en relación con la extin-• 
ción de relaciones laborales acordada por el Juez mercantil en los procedimientos de concurso y que afecta 
directamente a los trabajadores. Como hemos expuesto, la solicitud de extinción de relaciones laborales en 
los supuestos de concurso, ha de presentarse, salvo casos de urgencia que afecten a la viabilidad futura de la 
empresa, después de que se haya emitido por los Administradores Concursales, el preceptivo informe que 
estos deben emitir sobre la situación de la empresa. En la práctica, si se siguen los pasos que para la presen-
tación de dicha solicitud prevé la Ley Concursal, resulta que la solicitud de extinción de relaciones laborales 
no se empieza a tramitar por el Juez mercantil, hasta mucho después de haberse presentado la solicitud 
de concurso. Este hecho supone en la práctica que pasan varios meses, -fácilmente dos, tres y hasta cuatro 
meses- desde que se presenta la solicitud de concurso hasta que el Juez mercantil se encuentra en condi-
ciones de dictar el Auto de extinción de relaciones laborales. Si tenemos en cuenta que dicho Auto es el que 
sirve a los trabajadores para poder acceder a las prestaciones de desempleo, resulta que en los supuestos de 
concurso, se produce para los trabajadores, un excesivo lapso de tiempo entre la presentación de la solicitud 
de concurso y el momento en que los trabajadores cuya relación se extingue, pueden cobrar el paro. Si a los 
hechos anteriores unimos el dato de que, cuando la empresa presenta la solicitud de concurso, es porque ya 
no puede atender con normalidad a sus obligaciones de pago, entre las que se encuentran en la mayoría de 
casos las obligaciones salariales, resulta de todo ello que, en una situación de concurso, es fácil que los tra-
bajadores tengan que enfrentarse a un período relativamente largo sin percibir ni salario, ni prestación por 
desempleo. Este hecho que supone una de las disfunciones más graves de la Ley Concursal, debe ser tenido 
especialmente en cuenta por todas las partes intervinientes en el concurso, pero especialmente por el Juez 
del concurso, para no demorar innecesariamente la tramitación de las solicitudes de extinción de relaciones 
laborales, especialmente en los supuestos en los que la empresa ha cesado en el pago de salarios. 
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Capítulo 8

Otras novedades laborales

Recogemos en el presente capítulo, otras novedades normativas que han de surtir efectos en el año 2011, e in-
cluso aquellas normas que pese a haber entrado en vigor antes, han de considerarse novedades, por haber sido 
aprobadas en la última parte del año 2010. 

8.1 Calendario laboral 2011

Como cada año, en esta ocasión, el 15 de octubre de 2010 se publicó en el BOE la Resolución de la Dirección 
General de Trabajo de 7 de octubre de 2010 que contiene la relación de Fiestas Laborales para el año 2011 de 
las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Se publican tanto las fi estas de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable señaladas en los apar-
tados a), b) y c) del art. 45 del Real Decreto 2001/1983 que tienen el carácter de nacional no sustituibles por 
las Comunidades Autónomas y aquellas que fi guran en el apartado d) respecto de las cuales las Comunidades 
Autónomas pueden optar entre celebrar en su territorio dichas fi estas o sustituirlas por otras que, por tradición 
les sean propias.

También fi gura en dicha relación para cada CCAA:

La sustitución del descanso del lunes de las fi estas nacionales que coincidan en domingo por la incorpora-• 
ción a la relación de fi estas de la Comunidad Autónoma de otras que les sean tradicionales.
La opción en los distintos territorios entre la celebración de la Fiesta de San José o la de Santiago Apóstol.• 
La posibilidad de que las Comunidades Autónomas que no pudieran establecer una de sus fi estas tradicio-• 
nales por no coincidir con domingo un sufi ciente número de fi estas nacionales añadan, en el año que así 
ocurra, una fi esta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.

Fiestas nacionales comunes a todas las comunidades autónomas: 

AÑO NUEVO (1 DE ENERO)• 
EPIFANÍA DEL SEÑOR (6 de enero): todas las regiones han optado por esta festividad.• 
VIERNES SANTO (22 de abril)• 
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN (15 de agosto) • 
FIESTA NACIONAL (12 de octubre)• 
TODOS LOS SANTOS (1 de noviembre)• 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN (6 de diciembre)• 
INMACULADA CONCEPCIÓN (8 de diciembre) • 
NATIVIDAD DEL SEÑOR (25 de diciembre) • 

A diferencia de otros años, y a causa de su coincidencia con domingo como día festivo semanal, este año no se 
incluye como festivos nacionales comunes una de las fi estas habituales como la del día de FIESTA DEL TRA-
BAJO (1 de mayo). Respecto de tal festividad, algunas comunidades, han optado por establecer como festivo el 
lunes siguiente a dicha festividad. Acompañamos cuadro de relación fi estas 2011 (Ver pág. siguiente).
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8.2. Salario Mínimo Interprofesional

Por Real Decreto 1795/2010 de 30 de diciembre, (BOE 31-12-2010) se establece la cuantía del Salario Mínimo 
Interprofesional para 2011 con un incremento que supone un 1,3% más que las cuantías vigentes para el Salario 
Mínimo Interprofesional de 1 de enero a 31 de diciembre de 2010. Dichas nuevas cuantías son las siguientes:

Diario 21,38.- €.  -
Mensual 641,40.- € -
En computo anual8.979,60.- €. -

Para los trabajadores empleados del hogar, el salario mínimo por hora es de 5,02.- €/hora.• 

Este año, el Real Decreto de fi jación del salario mínimo interprofesional contiene una novedad conceptual res-
pecto a los Reales Decretos de los años precedentes, novedad que deriva de la modifi cación del artículo 26.1 del 
Estatuto de los Trabajadores que se llevó a cabo en septiembre de 2010 por la reforma laboral (Ley 35/2010, 
de 17 de septiembre), y que consiste en la exclusión del salario en especie de la cuantía del salario mínimo. Es 
decir, que el empleador deberá abonar en todo caso a los trabajadores, al menos, la cuantía íntegra del salario 
mínimo interprofesional siempre en dinero, y mediante cualquier medio de pago generalmente admitido, pero 
sin poder computar en el salario mínimo –y esa es la novedad-, como anteriormente se permitía, la valoración 
dineraria de las percepciones en especie de ningún tipo, tales como alojamiento o manutención, entre otras.
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8.3. Otras novedades vigentes

8.3.1. Desarrollo reglamentario de las Agencias de Colocación. El Real Decreto 
1796/2010 sobre agencias de colocación

Una de las novedades que introdujo la conocida como “reforma laboral” aprobada defi nitivamente en sep-
tiembre de 2010 (Ley 35/2010), fue la regulación de las agencias privadas de colocación, incluyendo las que 
tienen ánimo de lucro, cosa que hasta tal fecha no estaba permitido por nuestra normativa laboral. Con ello se 
pretendía y se pretende complementar la actividad que ya desarrollan los servicios públicos de empleo, con el 
fi n de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, dotando para ello a los agentes que intervienen en 
los procesos de intermediación y de colocación, de más y mejores medios. En todo caso, la intermediación en 
el mercado se trabajo se confi gura en la nueva regulación, como un servicio de carácter público, con indepen-
dencia de los agentes que la realizan.

Pues bien, la regulación que introdujo la “reforma laboral” en la materia, quedaba en muchos aspectos pen-
diente de un desarrollo reglamentario posterior, cosa que ha venido a realizar el Real Decreto 1796/2010 de 30 
de diciembre por el que se regulan las agencias de colocación, que se encuentra en vigor desde el día 1 de enero 
de 2011, y al que a continuación nos pasamos a referir destacando sus aspectos más destacados.

A. Objeto y Defi nición de las agencias de colocación

El RD 1795/2010 pretende regular el régimen de autorización y la actividad de las agencias de colocación que 
realicen actividades de intermediación laboral.

Se entenderá por agencias de colocación aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que, 
en coordinación y, en su caso, colaboración con el servicio público de empleo correspondiente, realicen 
actividades de intermediación laboral que tengan como fi nalidad proporcionar a las personas trabajadoras un 
empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más apropiadas 
a sus requerimientos y necesidades.

Se defi ne también a las empresas de recolocación como agencias de colocación especializadas en la actividad 
destinada a la recolocación de las personas trabajadoras que resultaran excedentes en procesos de reestruc-
turación empresarial, cuando dicha reestructuración hubiera sido establecida o acordada con las personas 
trabajadoras o sus representantes en los correspondientes planes sociales o programas de recolocación, y por 
lo tanto, se someterán al mismo régimen que las agencias de colocación.

B. Formas de actuación

La nueva regulación prevé dos formas diversas de actuación de las agencias de colocación, que son: la actua-
ción de forma autónoma pero coordinada con los servicios públicos de empleo, y/o la actuación 
como entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo, mediante la suscripción, en este 
caso, de un convenio de colaboración con dicho servicio en la forma prevista en la nueva regulación.

C. Obligatoriedad de la autorización administrativa para el desarrollo de su actividad

Dada la consideración de la intermediación laboral como servicio de carácter público, las personas físicas o ju-
rídicas que deseen actuar como agencias de colocación deberán obtener obligatoriamente una autorización del 
Servicio Público de Empleo Estatal cuando pretendan realizar su actividad desde centros de trabajo estableci-
dos en diferentes Comunidades Autónomas, o del servicio equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso 
de que pretendan desarrollar su actividad desde centros de trabajo establecidos únicamente en el territorio de 
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esa Comunidad. La autorización será única y tendrá validez para gestionar ofertas de trabajo y solicitudes de 
empleo de todo el territorio español. 

Igualmente, deberán solicitar autorización las entidades que casen ofertas y demandas de empleo utilizando 
exclusivamente medios electrónicos. En este caso, la concesión de la autorización corresponderá al Servicio 
Público de Empleo Estatal.

El RD contiene una regulación completa del procedimiento para solicitar la referida autorización, así como de 
los requisitos para su concesión. Una vez formulada la solicitud, la misma deberá resolverse en el plazo de 3 
meses, con la previsión de que en caso de silencio, la autorización deberá entenderse denegada.

Una vez concedida la autorización, tendrá una vigencia inicial de 5 años que podrá prorrogarse después de 
forma indefi nida. 

Se prevé fi nalmente que la autorización podrá extinguirse en ciertos casos, que son los siguientes:

Por incumplimiento por parte de la agencia de colocación de cualquiera de los requisitos y obligaciones legal a) 
o reglamentariamente establecidos.
Por inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que b) 
se acompañe o incorpore a la declaración responsable, descubierta tras la concesión de la autorización.
Por renuncia o cierre de los centros de trabajo.c) 

D. Obligaciones de las agencias de colocación en el desarrollo de sus funciones

Las agencias de colocación deben cumplir con las siguientes obligaciones:

Estar previamente autorizadas por el servicio público de empleo correspondiente y mantener las condicio-a) 
nes y requisitos que posibilitaron la concesión de la autorización.

Solicitar autorización para la ampliación de su ámbito de actuación. Las entidades que casen ofertas y de-b) 
mandas de empleo utilizando exclusivamente medios electrónicos estarán exentas del cumplimiento de di-
cha obligación.

Garantizar a las personas trabajadoras la gratuidad por la prestación de servicios, tanto de intermediación c) 
laboral como de otras actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo.

Garantizar, en su ámbito de actuación, los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al em-d) 
pleo.

Garantizar el respeto a la intimidad y dignidad de las personas trabajadoras en el tratamiento de sus datos, e) 
sometiendo la actuación en esta materia a la normativa aplicable de protección de datos de carácter perso-
nal.

No subcontratar con terceros la realización de la actividad objeto de la autorización concedida.f) 

Elaborar y ejecutar planes específi cos para la colocación de personas desempleadas integrantes de los colec-g) 
tivos prioritarios.

Cumplir con la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social.h) 

Cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con discapacidad.i) 
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Velar por la correcta relación entre las características de los puestos de trabajo ofertados y el perfi l académi-j) 
co y/o profesional requerido.

Estar sujeta a las actuaciones del control e inspección que lleven a cabo los servicios públicos de empleo de k) 
acuerdo con la normativa de referencia, así como a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y otros órganos de control.

Hacer constar en el desarrollo de las actividades como agencia de colocación, en los términos que se indi-l) 
quen por el servicio público de empleo que concede la autorización, la condición de autorizada y número de 
autorización en todo lugar donde fi gure su nombre.

Disponer de sistemas informáticos compatibles y complementarios con el Sistema de Información de los m) 
Servicios Públicos de Empleo, con el fi n de que el suministro de información sobre demandas y ofertas de 
empleo, así como del resto de actividades realizadas como agencias de colocación autorizadas, se realice, al 
menos, con periodicidad mensual y exclusivamente por medios electrónicos, de conformidad, esto último, 
con lo establecido en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos.

Presentar con periodicidad anual, y dentro del primer trimestre de cada ejercicio, una Memoria de las acti-n) 
vidades desarrolladas durante el ejercicio anterior, conteniendo, al menos, información relativa a los indi-
cadores de efi cacia contenidos que se regulan en dicho RD, así como información sobre su actividad econó-
mica como agencia de colocación.

Llevar una contabilidad separada con arreglo a la normativa establecida en esta materia para todos los gas-o) 
tos e ingresos derivados de su actividad.

E. Creación de un espacio telemático común

El RD crea lo que denomina un espacio telemático común dentro del marco del Sistema de Información de 
los Servicios Públicos de Empleo al objeto de integrar la información proporcionada por éstos respecto a las 
agencias de colocación y la que suministren las propias agencias respecto a la actividad desarrollada, con la 
exigencia de que estas suministren información de forma periódica.

Correlativamente, entre las obligaciones de las agencias de colocación destaca que las mismas deben disponer 
de sistemas informáticos compatibles y complementarios con el Sistema de Información de los Servicios Públi-
cos de Empleo, y ello con el fi n de incorporarse a dicho espacio telemático común para suministrar información 
periódica sobre ofertas y demandas de empleo, así como del resto de actividades que desarrollen, asimismo 
deberán presentar una memoria anual de actividades realizadas. El acceso a dicho espacio telemático se prevé 
no solo para los servicios públicos, sino también para la ciudadanía en general, a fi n de que pueda servir como 
herramienta para alcanzar la fi nalidad de intermediación.

El referido espacio telemático común deberá permitir:

Comunicar electrónicamente las autorizaciones concedidas para constituirse como agencia de colocación.1. 

Acceder a la relación actualizada de agencias de colocación autorizadas por los distintos servicios públicos 2. 
de empleo, al objeto de que pueda ser conocida tanto por los servicios públicos de empleo como por la ciuda-
danía. A estos efectos, esta relación estará disponible en las webs de dichos servicios públicos de empleo.

Realizar el suministro de información periódica establecido al que vienen obligadas las agencias de coloca-3. 
ción.
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Cumplimentar la Memoria anual a la que están obligadas las agencias de colocación.4. 

Aportar, por las agencias de colocación que tengan suscrito convenio de colaboración con los servicios públi-5. 
cos de empleo, la información resultante de su gestión, cumpliendo los protocolos establecidos en el Sistema 
de Información de los Servicios Públicos de Empleo, en cuanto a contenidos y procesos de consolidación de 
la información.

F. Actuación de las agencias de colocación como entidades colaboradoras de los servicios 
públicos de empleo

Como hemos señalado, el RD que comentamos, prevé dos formas diversas de actuación de las agencias de 
colocación, que son: la actuación de forma autónoma pero coordinada con los servicios públicos 
de empleo, y/o la actuación como entidades colaboradoras de los servicios públicos de empleo, 
mediante la suscripción, en este caso, de un convenio de colaboración. Pues bien, a esta última dedica la nueva 
regulación un capítulo entero, en el que destacan los siguientes aspectos.

Para que las agencias de colocación puedan ser consideradas entidades colaboradoras de los servicios públicos 
de empleo deberán suscribir un Convenio de Colaboración, en cuyo caso, podrán recibir fi nanciación de dichos 
servicios.

En tales casos se amplía el catálogo de obligaciones de las agencias de colocación colaboradoras, las cuales 
deberán desarrollar su actividad con sujeción a lo establecido en el convenio de colaboración, estando además 
obligadas específi camente a:

Suministrar la información que se contemple en el convenio de colaboración, en el formato que se requiera, a) 
y específi camente en relación con las personas atendidas y sus perfi les, así como en relación con las ofertas 
de empleo y los perfi les que correspondan con las mismas.

Comunicar las incidencias que se produzcan en relación con las obligaciones de las personas trabajadoras b) 
y de las personas solicitantes y benefi ciarias de prestaciones por desempleo, previstas en el artículo 231.1 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Tal comunicación se realizará a los efectos de 
la valoración, por parte de los servicios públicos de empleo, de los posibles incumplimientos que pudieran 
derivarse de tales incidencias y adoptar las medidas que, en su caso, procedan.

Realizar las acciones objeto del convenio de colaboración en los términos y condiciones señalados en el c) 
mismo.

Estar sujetas a las acciones que pudieran realizar los servicios públicos de empleo con el fi n de efectuar el d) 
seguimiento y evaluación de las actuaciones objeto del convenio de colaboración.

Garantizar a las personas trabajadoras y empleadores la gratuidad por la prestación de servicios.e) 

En caso de tratarse de entidades con ánimo de lucro, deberán realizar al menos un cuarenta por ciento de su f) 
actividad con fondos no provenientes de los servicios públicos de empleo; en caso de tratarse de entidades 
sin ánimo de lucro, deberán acreditar que realizan al menos un diez por ciento de actividad con fondos no 
provenientes de los servicios públicos de empleo.

Los convenios que fi rmen las agencias de colocación colaboradoras con los servicios públicos de empleo ten-
drán por objeto la determinación de las actividades a desarrollar por las agencias y como mínimo, los siguien-
tes extremos:



© PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011

159

www.informenovedades.com Otras novedades laborales CAP. 8

Ámbito de aplicación.a) 

Duración, que podrá ser de uno o dos años.b) 

Descripción de las acciones concretas a desarrollar.c) 

Forma de fi nanciación de las acciones objeto de convenio, con expresión de su vinculación a los resultados d) 
fi jados.

Los medios materiales, humanos y económicos que empleará la agencia para acometer las acciones previs-e) 
tas.

Colectivos de demandantes destinatarios de los servicios.f) 

Seguimiento y evaluación.g) 

Defi nición de los sistemas de comunicación de la información.h) 

Mecanismos de comunicación para dar cumplimiento a la obligación de comunicación de las incidencias i) 
que se produzcan en relación con las obligaciones de las personas trabajadoras y de las personas solicitantes 
y benefi ciarias de prestaciones por desempleo, previstas en el artículo 231.1 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social

Los indicadores de efi cacia defi nidos en función de lo establecido el referido RD.j) 

Procedimiento y trámite para su modifi cación, así como la determinación de las causas de su extinción.k) 

G. Evaluación mediante Indicadores de Efi ciencia

De acuerdo con la previsión que se contenía en la Disposición fi nal tercera de la Ley 35/2010, de 17 de septiem-
bre, sobre la reforma laboral, se prevé un sistema de control de la efi ciencia de las agencias de colocación que 
deberá contemplar al menos, los siguientes aspectos:

Número de personas atendidas.a) 

Número de personas atendidas perceptoras de prestaciones por desempleo.b) 

Número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con difi cultades de inserción.c) 

Número de ofertas y puestos de trabajo captados como resultado de su actividad de intermediación.d) 

Número de ofertas y puestos de trabajo cubiertos con las personas atendidas como resultado de su actividad e) 
de intermediación.

Número de contratos de trabajo suscritos por las personas atendidas.f) 

Número de contratos de trabajo indefi nidos suscritos por las personas atendidas.g) 

Otros indicadores correspondientes al resto de servicios ofrecidos por la agencia.h) 
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Dichos indicadores serán evaluados cada dos años a efectos de suscripción de posibles convenios de colabora-
ción entre las agencias y los servicios públicos de empleo.

8.3.2. Nuevo desarrollo reglamentario de la Ley del Estatuto del Trabajador 
Autónomo en materia de representatividad de las asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos y otras materias

En el mes de diciembre de 2010 se ha dictado el RD 1613/2010 de 7 de diciembre, por el que se desarrolla 
reglamentariamente la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo en tres concretos aspectos. En primer lugar 
mediante la creación y regulación del Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de 
trabajadores autónomos, en segundo lugar, estableciendo los criterios en base a los cuales se deberá valorar o 
establecer el grado de representatividad de dichas asociaciones de autónomos, y fi nalmente, en tercer lugar se 
regula la composición y régimen de funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo. Por su relevancia, a 
continuación nos vamos a referir fundamentalmente a las dos primeras cuestiones, haciendo una breve refe-
rencia fi nal a la tercera.  

A. La representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos

Para entender el sentido de la regulación que se ha establecido en el RD 1613/2010 debe recordarse que la Ley 
del Estatuto del Trabajo Autónomo dedica un Título entero (el III) a los derechos colectivos de los trabajadores 
autónomos, y entre éstos se declara expresamente el derecho a poder afi liarse y fundar asociaciones profe-
sionales específi cas de trabajadores autónomos. En este sentido, tiene especial importancia la determinación 
de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, ya que el Estatuto del 
Trabajo Autónomo, en su artículo 21.5 otorga a dichas asociaciones una capacidad para actuar relevante, al os-
tentar, entre otras funciones, la representatividad institucional ante las Administraciones Públicas y gestionar 
programas públicos dirigidos a las trabajadoras y los trabajadores autónomos.

Si bien el artículo 21 del Estatuto del Trabajo Autónomo sienta las bases del procedimiento por el que se regula 
el reconocimiento de tal condición, existe un mandato específi co para que los criterios objetivos a tener en 
cuenta para la declaración de la representatividad sean desarrollados reglamentariamente. Y así, el art. 21.2 del 
citado precepto legal prevé que la condición de asociación representativa en el ámbito estatal será declarada 
por un Consejo, y añade, que reglamentariamente se determinará su composición, así como sus funciones y 
procedimiento de funcionamiento.

B. Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de autónomos

En cuanto a su composición, estará formado por tres personas, con la condición de personal funcionario del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración y dos personas expertas de reconocido prestigio, imparciales e indepen-
dientes

En cuanto a sus funciones, le corresponde declarar la condición de asociación profesional representativa de 
trabajadores autónomos en el ámbito estatal, por un período de cuatro años, y ello de acuerdo con el procedi-
miento específi co regulado en el RD y siguiendo para ello una serie de criterios objetivos que se prevén en la 
nueva regulación.

C. Criterios objetivos de determinación de la representatividad de las asociaciones profesiona-
les de trabajadores autónomos

Los criterios objetivos que se tomarán en consideración por el Consejo de la representatividad para la declara-
ción de asociación profesional representativa de los trabajadores autónomos, son los siguientes:



© PLANIFICACIÓN JURÍDICA - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NOVEDADES LABORALES EN EL EJERCICIO 2011

161

www.informenovedades.com Otras novedades laborales CAP. 8

Número de trabajadores autónomos afi liados a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y a) 
a sus federaciones, confederaciones y uniones, aportando certifi cado acreditativo del número de afi liados, 
su distribución por provincias, Comunidades Autónomas y actividades económicas.

Presencia con sede permanente, en al menos doce Comunidades Autónomas y en veinticuatro provincias de b) 
las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y de las federaciones, confederaciones y uniones 
que tengan constituidas.

Número de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y/u otras organizaciones sindicales o c) 
empresariales con las que se haya fi rmado un convenio o acuerdo de colaboración y representación institu-
cional permanente en materia de trabajo autónomo.

Recursos humanos y materiales de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y de las confe-d) 
deraciones, federaciones y uniones que tengan constituidas, con la especifi cación de los domicilios sociales 
y número de trabajadoras y trabajadores que prestan servicios en todas ellas. En todo caso, se presentará 
balance económico de los últimos cuatro ejercicios para la valoración sobre los recursos humanos y mate-
riales y su fi nanciación.

Actividades desarrolladas por las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en materia de fo-e) 
mento del trabajo autónomo, considerando, entre otras, las acciones de formación e información y el nú-
mero de trabajadoras y trabajadores autónomos formados e informados, las actuaciones de prevención de 
riesgos laborales, las actuaciones de promoción y fomento de la igualdad de oportunidades etc.

Acuerdos de interés profesional suscritos al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 20/2007, de f) 
11 de julio.

La regulación contenida en el RD establece un sistema específi co que fi ja la puntuación que hay que otorgar al 
mayor o menor cumplimiento de los anteriores criterios objetivos, estableciéndose un nivel de puntuación a 
partir de cuyo cumplimiento, se entiende que la asociación ostenta el carácter de representativa.

D. El Consejo del Trabajo Autónomo

La Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo constituyó en su artículo 22 el Consejo del Trabajo Autónomo, como 
un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional. Aun cuando dicha Ley regulaba 
ya los aspectos básicos dicho Consejo, también se preveía que reglamentariamente se desarrollaría la compo-
sición y régimen de funcionamiento cosa que se ha llevado a cabo mediante el RD comentado.

Por lo que respecta a su composición, estarán representados en el Consejo del Trabajo Autónomo los siguientes 
grupos de forma paritaria: las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito intersectorial 
y estatal, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y las Administraciones Públicas. 
También formarán parte del Consejo del Trabajo Autónomo aquellas personas integrantes de los Consejos del 
Trabajo Autónomo de ámbito autonómico que hayan podido constituirse, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 22.3 del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Por lo que respecta a su funcionamiento, se prevé que el Consejo del Trabajo Autónomo funcionará en Pleno, 
Comisión Permanente, así como en los grupos de trabajo que puedan constituirse. En todas estas fórmulas de 
funcionamiento opera el principio de composición equilibrada y participación de los distintos grupos repre-
sentados citados más arriba
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8.3.3. Ampliación de plazos para el cambio de bases de cotización de los 
trabajadores autónomos

En el año 2007, una Orden de 30 de noviembre estableció que las personas incluidas en el régimen especial de 
trabajadores autónomos, podían cambiar hasta en dos ocasiones al año y con carácter voluntari0 la base por 
la que venían cotizando a dicho régimen. Dicha norma estableció dos períodos en los que podía llevarse a cabo 
dicha modifi cación de base de cotización, de manera que para que el cambio surtiera efecto el 1 de julio, debía 
solicitarse ante la Tesorería General de la Seguridad Social antes del 1 de abril, y para que tuviera efectos el 1 
de enero, debía solicitarse ante la Tesorería antes del 1 de octubre. 

Pues bien, la Orden TIN/2445/2010 de 16 de septiembre (BOE 22-09-2010), ha procedido a ampliar dichos 
plazos en atención a los actuales medios de gestión de los que dispone la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, de manera que desde la entrada en vigor de dicha norma, se permite que los cambios de base de cotización 
por parte de los trabajadores del RETA, se soliciten hasta el 1 de mayo si han de tener efectos a partir del 1 de 
julio, o hasta el 1 de noviembre si se quiere que surtan efectos a partir del 1 de enero.

Al mismo tiempo, y respecto de la opción del trabajador autónomo de que su base de cotización se incremente 
automáticamente en el mismo porcentaje que se aumenten las bases máximas de cotización de dicho régimen, 
podrá efectuarse hasta el 1 de noviembre de cada año con lo que tendrá efecto el 1 de enero siguiente, y al mis-
mo tiempo, la renuncia a dicha opción podrá realizarse hasta esa misma fecha y tendrá efectos a partir del 31 
de diciembre siguiente.

8.3.4. Novedad en Derecho Penal: tipifi cación de la conducta que se considera 
delito de acoso laboral 

La ultima modifi cación del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 de 23 de junio, que no obstante, entró en 
vigor precisamente al fi nal del año 2010, en concreto el día 23 de diciembre, contiene por primer vez en nuestro 
Derecho, la defi nición como delito de las conductas de acoso laboral. Por lo tanto, se trata de una novedad que 
tiene una evidente repercusión en el ámbito laboral y que por ello debe ser conocida, en la medida en que es 
ya aplicable.

Si bien, la nueva fi gura deberá ser objeto de interpretación, delimitación y concreción por parte de los Tribu-
nales que establecerán su verdadero alcance, conviene ya conocer que la conducta tipifi cada en el art. 173.1 del 
Código Penal, prevé el castigo de todos aquellos que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial, 
y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro, de forma reiterada, actos hostiles o humi-
llantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Para tales casos, 
se prevén penas que pueden ir desde los seis meses hasta los dos años de prisión.

8.3.5. Inclusión de los nuevos funcionarios públicos en el Régimen General de la 
Seguridad Social

Una de las novedades relevantes de trascendencia laboral que ha sido aprobada a fi nales del año, se contiene 
en el Real Decreto Ley 13/2010 de actuaciones en el ámbito fi scal, laboral y liberalizadoras para fomentar la 
inversión y la creación de empleo. La medida consiste en que por primera vez se va a incluir a los funcionarios 
públicos de nueva contratación, esto es a los que se contraten a partir del 1 de enero de 2011 en el régimen gene-
ral de la Seguridad Social. Por primera vez, los funcionarios públicos dejarán de estar incluidos en el régimen 
de clases pasivas, con lo que se da un primer paso para la futura y progresiva desaparición de dicho régimen, 
así como la también futura unifi cación de en un único régimen. 
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