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I.- CONTRATOS TEMPORALES 
 
1.- Por obra: 
 

 Se establece una duración máxima de TRES AÑOS, ampliables a 12 
MESES MÁS por convenio colectivo.  

 
 Transcurrido el plazo = contrato indefinido: Comunicación escrita al 

trabajador en tal sentido en el plazo de 10 días 
 

 El trabajador puede solicitar del SPEE certificación de los contratos de 
duración determinada o temporales suscritos, para acreditar la 
condición de fijeza. El SPPE emitirá el documento y lo pondrá en 
conocimiento del empresario 

 
 Los suscritos antes del 18-6-2010 se rigen por la normativa anterior 

 
 Se respetan los de mayor duración previstos en la negociación colectiva 

estatal 
 

 Igualmente se respeta lo establecido en la negociación colectiva, en 
relación con el contrato fijo de obra, incluida la indemnización por 
cese 

 
 Se establece excepción en cuanto a la duración de los contratos 

suscritos por las Administraciones Públicas 
 
 
2.- Concatenación contratos: 
 

 Se incluye que la contratación haya sido además, para DIFERENTE 
PUESTO o GRUPO DE EMPRESAS, así como los supuestos de 
SUCESIÓN O SUBROGACIÓN EMPRESARIAL. Hay que comunicar al 

                                            
1 Lo señalado en negrilla son las aportaciones realizadas por la Ley, con respecto al Real 
Decreto Ley 10/2010 



trabajador su condición de fijo y su incumplimiento constituye infracción 
al TRLISOS 

 
 El trabajador puede solicitar del SPEE certificación de los contratos de 

duración determinada o temporales suscritos para acreditar la 
condición de fijeza. El SPPE emitirá el documento y lo pondrá en 
conocimiento del empresario 

 
 Se regula de forma específica lo relativo a los contratos celebrados en 

el marco de programas públicos de empleo-formación y por empresas 
de inserción 

 
 Los suscritos antes del 18-6-2010 se rigen por la normativa anterior 

 
 
3.- Extinción contratos: 
 
La indemnización actual de 8 días pasa a ser de DOCE DÍAS y se aplicará de 
forma gradual, en función del año en que se celebre el contrato: 
 

2011:   8 días 
2012:   9 días 
2013: 10 días 
2014: 11 días 
2015: 12 días 

 
 
 
4.- Contratos de formación: 
 

 Las empresas que contraten a desempleados e inscritos, desde el 18 de 
junio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, tendrán derecho a una 
bonificación del 100% de todas las contingencias, incluidas las prórrogas de 
estos contratos. 

 
 Esta bonificación se aplica a los contratos vigentes a la entrada en vigor de 

la norma y que se prorroguen entre el 18-6-2010 y 31-12-2010 
 
Debe existir incremento de plantilla. Para su cálculo ver apartado V. 
 

 No puede hacerse este contrato si se está en posesión de un certificado de 
profesionalidad 

 
 Hasta el 31-12-2011 pueden suscribirse contratos con menores de 25 años 

 
 Se amplia la edad hasta los 24 años para los desempleados que 

cursen un ciclo formativo de FP de grado medio 
 



 En cuanto al salario, durante el segundo año se eleva, puesto que la 
retribución será como mínimo el SMI, con independencia del tiempo 
dedicado a la formación teórica 

 
 Las situaciones de IT, riesgo embarazo, maternidad, adopción o 

acogimiento, riesgo lactancia y paternidad, interrumpirán el cómputo 
de duración del contrato  

 
 La formación teórica se impartirá siempre fuera del centro de trabajo y 

se entenderá cumplida cuando se acredite mediante certificado de la 
Administración que ha realizado un curso con un número de horas 
equivalente dicha formación teórica que como mínimo debe recibir el 
trabajador en proporción a la duración del contrato 

 
 Se incluye el derecho al percibo de la prestación por desempleo 

 
 La cotización por desempleo se efectuará por la cuota fija resultante 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 empresa y trabajador establecido para el contrato en 
prácticas 

 
 
5.- Contratos en prácticas: 
 

 Se incluye como título habilitante el certificado de profesionalidad 
 

 Se eleva de 4 a 5 años el periodo para su suscripción 
 

 Se establece como limitación para estar contratado en la misma empresa y 
para el mismo puesto, el plazo de 2 años, aunque se trate de otra titulación 

 
No se considera la misma titulación, el grado y máster universitario y, en su 

caso doctorado, salvo que al ser contratado por primera vez mediante 
un contrato en prácticas el trabajador estuviera ya en posesión del 
título superior de que se trate 

 
 Se prohibe el acceso a esta modalidad cuando haya existido previamente 

un contrato de formación con la misma empresa que ha dado lugar a un 
certificado de profesionalidad  

 
 Las situaciones de IT, riesgo embarazo, maternidad, adopción o 

acogimiento, riesgo lactancia y paternidad, interrumpirán el cómputo 
de duración del contrato  

 
 
II.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 
 
En los supuestos de extinción de contratos vía ERE o despido objetivo se 
establecen los siguientes cambios: 



 
 
 
 
A).- ERES 
 
Se definen sucintamente las causas económicas, técnicas, organizativas y 

productivas: 
 

Económicas: Situación económica negativa en casos tales como la 
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disposición 
persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su 
viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. La 
razonabilidad de la decisión extintiva tiene que ir dirigida a preservar o 
favorecer su posición competitiva en el mercado 

 
Técnicas: Cambios en medios o instrumentos de producción 
 
Organizativas: Cambios en el sistema o métodos de trabajo personal 
 
Productivas: Cambios en el ámbito de los productos o servicios que se 

pretendan colocar en el mercado 
 

 En los supuestos de ausencia de representación legal de los 
trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su representación 
para el periodo de consultas y la conclusión de un acuerdo a una 
comisión designada conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 41 del ET (modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo) 

 
 Se incluye entre los temas de consulta las medidas de recolocación 

que podrán ser realizadas a través de empresas de recolocación 
autorizadas o acciones de formación o reciclaje profesional para la 
mejora de la empleabilidad 

 
A la finalización de las consultas el empresario comunicará a la autoridad 

laboral el resultado, así como el contenido definitivo de las medidas 
o del plan de acompañamiento social y deberá dictarse resolución 
en el plazo de 7 días naturales (antes 15). 

 
 El empresario y la representación de los trabajadores podrán 

acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de 
consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de 
aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse 
dentro del plazo máximo señalado para dicho periodo 

 
 
B).- DESPIDO OBJETIVO: 
 



El preaviso de comunicación del despido objetivo, pasa de un mes a QUINCE 
DÍAS. 

 
No cumplir los requisitos formales = improcedencia y no nulidad 
 
Entre las causas por despido objetivo derivado de faltas de asistencia, el 

índice de absentimo total de la plantilla del centro de trabajo, se 
reduce del 5% al 2.5% 

 
Cuando el contrato de carácter indefinido (ordinario o de fomento), celebrado a 

partir del 18-6-2010, se extinga mediante ERE o despido objetivo, el 
FOGASA pagará ocho días de salario por año de servicio en concepto de 
indemnización, siempre que el contrato haya tenido una duración superior a 
1 año. Esta medida se aplicará hasta que entre en funcionamiento el Fondo 
de Capitalización (plazo máximo de 1 año) 

 
El empresario deberá hacer constar en la comunicación el salario diario 

utilizado para el cálculo de la indemnización a su cargo. 
El abono del 40% en caso de empresas de menos de 25 trabajadores, para 

los contrarios anteriores a 18-6-2010, se rige por normativa anterior 
 
 
III.- CONTRATO DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA: 
 
 
La indemnización se establece como antes en 33 días por año, con un máximo 
de 24 meses, en el supuesto de extinción por causas objetivas declaradas 
improcedentes o reconocida por el empresario. 
 
Se introducen nuevos supuestos a los ya existentes: 
 
1.- Trabajadores desempleados e inscritos:  
 

 A los parados se les exige una inscripción ininterrumpida de UN MES, en 
lugar de seis 

 
 Desempleados que en los 2 años anteriores hubieran estado contratados 

exclusivamente mediante contratos temporales (incluídos los formativos) 
 

 Desempleados a quienes en los 2 años anteriores se les hubiera extinguido 
un contrato indefinido en una empresa diferente 

 
2.- Trabajadores empleados en la misma empresa que transformen su contrato 
temporal celebrado antes del 18-6-2010 en indefinido, antes del 31-12-2010 
 
3.- Trabajadores empleados en la misma empresa que transformen su contrato 
temporal celebrado a partir del 18-6-2010 en indefinido antes del 31-12-2011, 
siempre que su duración no haya excedido de 6 meses (excepto formativos) 
 



4.- Se entenderán válidas las transformaciones, una vez transcurrido el 
plazo de 20 días hábiles para ejercitar la acción de despido, a contar 
desde la fecha de la transformación 
 
Se modifica el apartado de mujeres desempleadas para añadir la contratación 
de: 
 
1.-  Mujeres en los dos años inmediatamente posteriores a la fecha del 
parto o de la adopción o acogimiento de menores 
 
2.-  Mujeres que se reincorporen al mercado de trabajo tras un periodo de 
inactividad laboral de cinco años 
 
3.- Mujeres víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos 
 

 Cuando el trabajador alegue que el procedimiento de despido objetivo 
no se ajusta a derecho, porque la causa real del despido sea 
disciplinaria, la carga de la prueba le corresponde al trabajador 

 
 La empresa no podrá concertar este contrato si en los 6 meses anteriores 

hubiera realizado extinciones de contratos indefinidos ordinarios por 
causas objetivas reconocidas o declaradas improcedentes o hubiera 
procedido a un despido colectivo 

 
 
IV.-  FLEXIBILIDAD INTERNA: 
 
Se modifica el régimen jurídico de: Los traslados colectivos, las modificaciones 
sustanciales y de las cláusulas de inaplicación salarial, para darle mayor 
agilidad y eficacia. 
 
1.- Movilidad geográfica: 
 
Se establece un nuevo periodo de consultas de 15 días en los traslados 

colectivos, que puede ser sustituido por la mediación o el arbitraje 
 

 Caso de ausencia de representantes de los trabajadores, éstos podrán 
atribuir su representación a una comisión designada conforme al 
artículo 41.4 del ET 

 
2.- Modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo: 
 

 Se introduce de forma expresa como nueva modificación, la relativa a la 
distribución del tiempo de trabajo 

 
 Se entenderá que concurren estas causas cuando las medidas propuestas 

contribuyan a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar 
la situación y perspectivas de la misma 

 



 Se aplica lo dicho para la movilidad geográfica en cuanto al periodo de 
consultas 

 
  En empresas sin representación de trabajadores, se podrá optar por 

atribuir la representación a una comisión de un máximo de tres 
miembros integrada: 

 
 Bien por trabajadores de la propia empresa y elegida por 

éstos democráticamente 
 

 Bien por componentes designados por los sindicatos más 
representativos del sector al que pertenezca la empresa y 
legitimados para formar parte de la comisión negociadora del 
convenio 

 
 Para la designación se dispone de un plazo de 5 días, sin que 

la falta de designación suponga la paralización 
 
Si transcurre el periodo de consultas y no hay acuerdo el empresario 

comunicará su decisión y la decisión será efectiva transcurridos 30 días 
 
Si existe acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas y 

sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la 
existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 
conclusión 

 
Cuando la modificación afecte a convenios colectivos de sector, el 

acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del mismo 
 
Mediante acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, 

deberán establecerse los procedimientos de aplicación general y 
directa para solventar las discrepancias en la negociación de estos 
acuerdos de movilidad geográfica 

 
3.- Suspensión del contrato y reducción jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción: 
 

 La suspensión procederá cualquiera que sea el número de trabajadores 
 

 La jornada podrá reducirse entre el 10 y el 70% de la jornada computada 
sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual, 
modificándose el concepto de desempleo total y parcial y durante el 
periodo de reducción no podrán realizarse horas extraordinarias, salvo 
supuestos de fuerza mayor 

 
 Se incrementa del 50% al 80% la bonificación de cuotas de la seguridad 

social por contingencias comunes, cuando en los procedimientos de 
regulación de empleo finalizados con acuerdo, se incluyan acciones 
formativas 

 



 Si después de la suspensión o reducción de la jornada se autorizara un 
ERE extinguiendo los contratos, la prestación por desempleo se repone 
hasta un máximo de 180 días, si la resolución suspensiva o de reducción de 
jornada se ha producido entre el 1-10-2008 y el 31-12-2011 y la extinción 
entre el 18-6-2010 y el 31-12-2012 

 
En el caso de desempleo parcial, la consunción de prestaciones 

generadas se producirá por horas y no por días. El porcentaje 
consumido será equivalente al de reducción de la jornada autorizada 

 
 
V.- BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL: 
 
1.-  Se mantienen las actualmente existentes para los siguientes colectivos: 
 

 Discapacitados 
 Autónomos que se inician 
 Inserción 
 Violencia de género 
 Mayores de 59 años 

 
2.- Se regulan ex novo: 
 
Los  contratos indefinidos que se suscriban entre el 18 de junio de 2010 y 
el 31 de diciembre de 2011, con los siguientes colectivos: 
 
 

 Desempleados ente 16 y 30 años:  
 Inscritos al menos 12 meses dentro de los 18 meses anteriores 
 No hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación 

profesional 
 800€ durante 3 años 
 1.000€ durante 3 años MUJERES 

 
 Mayores de 45 años: 

 Inscritos al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la 
contratación 

 1.200€ durante 3 años 
 1.400€ durante 3 años MUJERES 

 
 Transformación de contratos: 

 Formativos 
 De relevo 
 Sustitución por anticipación edad jubilación 
 500€ durante 3 años 
 700€ durante 3 años MUJERES 

 
 Requisitos para todos los supuestos: 

 Incremento del nivel de empleo fijo de la empresa (salvo contratos 
relevo) 



 Para su cálculo: Dividir:90 el sumatorio de los contratos indefinidos 
en alta en cada uno de los 90 días anteriores a la nueva contratación 

 Se excluyen del cómputo: 
 Despidos procedentes 
 Dimisiones 
 Muerte 
 Jubilación 
 Incapacidades 
 Periodo de prueba 

 
 Es necesario mantener el nivel de empleo mientras se perciba la 

bonificación, lo que significa que hay que cubrir las vacantes que se 
produzcan en el plazo de  dos meses. 

 
 Se establece el equivalente diario de las bonificaciones 

 
Pueden ser beneficiarios los autónomos, sociedades laborales o 

cooperativas 
 
 
VI.- CLÁUSULA DE DESCUELGUE SALARIAL: 
 

 Podrán establecerla los convenios de ámbito superior a la empresa. En su 
defecto, el acuerdo podrán adoptarlo empresa y trabajadores previo periodo 
de consultas de 15 días, siendo de aplicación lo dicho en los supuestos de 
movilidad y modificación sustancial en cuanto a carencia de representantes 

 
 En caso de desacuerdo se acudirá al procedimiento de mediación del 

convenio o acuerdos interprofesionales. Si existe acuerdo solo puede ser 
impugnado ante la jurisdicción competente por fraude, dolo, coacción 
o abuso de derecho, debiendo notificarse a la comisión paritaria del 
convenio 

 
 
VII.- OTRAS CUESTIONES: 
 

 Se establecen normas para la mejora de la gestión de la incapacidad 
temporal 

 
 En un plazo de 6 meses el Gobierno adoptará medidas en orden a la 

negociación colectiva 
 

 Se establece como límite del salario en especie el 30%, ni podrá dar 
lugar a la minoración de la cuantía íntegra del SMI 

 
 A partir del día 1 de abril de 2011 podrán celebrarse contratos de 

puesta a disposición en actividades peligrosas siempre que se den 
determinados requisitos 

 



 Se establecen medidas para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres 

 
 En el plazo de 6 meses se aprobará un proyecto de ley de reforma del 

TR de la LPL al objeto de que se contemple la competencia del orden 
social en asuntos derivados de las resoluciones administrativas 
derivadas de procedimientos de suspensión temporal de relaciones 
laborales, reducción de jornada y despido colectivo 

 
 Se modifica la reciente Ley 32/2010 reguladora de la prestación por 

cese del trabajador autónomo (aún pendiente de entrar en vigor) 
 
 
VII.- ENTRADA EN VIGOR: 
 
El día 16 de septiembre de 2010 
 
 

Sevilla, 24 de septiembre de 2010 
 


