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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 
 

 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  

 
 
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 
trabajador su condición de fijo. 

 
 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 

 
 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 

 
 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 

 
 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 

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



 
 Se definen sucintamente las causas económicas, técnicas, organizativas y 

productivas: 
 Económicas: Situación económica negativa 
 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 
 

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

 
 No cumplir los requisitos formales = improcedencia y no nulidad 

 
 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 TRES MESES, 
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) 
 
 
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, improrrogables que puede ser sustituido por la mediación o el 
arbitraje 

 
 Caso de ausencia de representantes de los trabajadores, se atribuye la 

representación a una comisión como máximo de 3 miembros integrada por 
los representantes de los sindicatos más representativos del sector a que 
pertenezca la empresa 

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

consultas y a la ausencia de representantes 
 

 Si transcurre el periodo de consultas y no hay acuerdo el empresario 
comunicará su decisión y la decisión será efectiva transcurridos 30 días 

 
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 

 
 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 

 
 
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 
 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 
 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 un mes. 
 
 
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 improrrogables, 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 
 
 
VII.- ENTRADA EN VIGOR: 
 
El día 18 de junio de 2010 
 
 

Sevilla, 18 de junio de 2010 
 

 


