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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del 
Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas 
presentadas en relación con el Proyecto de Ley de medi-
das urgentes para la reforma del mercado de trabajo 
(procedente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de 
junio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio 
de 2010.—P. D. El Secretario General del Congreso de 
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
Francisco Xesús Jorquera 
Caselas
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa de la Comisión de Trabajo e Inmigración

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de 
Olaia Fernández Davila, Diputada por Pontevedra 
(BNG) y Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado 
por A Coruña (BNG); al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente 
enmienda a la totalidad con texto alternativo, al Pro-

yecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio 
de 2010.—Olaia Fernández Davila y Francisco Xesús 
Jorquera Caselas, Diputados.—Carlos Salvador 
Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto.

Enmienda de totalidad

Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo

I

La crisis financiera y económica que estalló en 2008 
ha puesto de manifiesto las limitaciones del modelo 
económico actualmente imperante. Esta crisis tiene su 
origen en la aplicación de las doctrinas económicas 
neoliberales, que construyeron una economía domina-
da por el capital financiero y cada vez más desconecta-
da de la economía productiva y de las necesidades rea-
les de los pueblos y las personas, ha puesto en evidencia 
los efectos perniciosos de unos mercados financieros 
desregulados, y en el ámbito doméstico, se ha eviden-
ciado la ineficacia de un modelo productivo basado en 
el sector de la construcción y la actividad inmobiliaria. 
A pesar de esta evidencia, las recetas para superar la 
crisis, lejos de abandonar el paradigma económico neo-
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liberal, reinciden en soluciones inspiradas en el 
mismo.

En el Estado Español, la crisis ha tenido como con-
secuencia más grave una intensa destrucción de empleo 
y el consecuente aumento del desempleo. Así, en los 
últimos dos años, el desempleo ha crecido en casi dos 
millones y medio de personas lo que ha implicado que 
se duplicara la tasa de paro hasta casi alcanzar el 20%. 
En el Estado Español, el incremento del paro se ha pro-
ducido de una manera mucho más intensa que en los 
países de nuestro entorno más próximo, esto es, en la 
zona Euro.

El análisis que ha propiciado las medidas que se 
recogen en el aprobado Real Decreto-ley 10/2010, de 
16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, parte de una concepción errónea. 
En ese análisis se responsabiliza al mercado de trabajo 
y a lo que en argot neoliberal se denomina «rigideces 
del mercado de trabajo» del alto nivel y fuerte creci-
miento del desempleo. Sin embargo, la dinámica de 
creación y destrucción del empleo depende de otros 
factores, ligados principalmente al dinamismo econó-
mico. Así, organizaciones como la OCDE, que inicial-
mente defendieron la argumentación de que a mayor 
protección laboral, mayor desempleo, en el año 2006 
corrigió sus tesis. En su informe «Employment Out-
look 2006» concluyó con la siguiente frase «de nuestro 
análisis de la OCDE podemos afirmar que el impacto 
de las rigideces laborales es estadísticamente insignifi-
cante para explicar el nivel de desempleo en un país de 
la OCDE».

Efectivamente, las causas del gran incremento del 
desempleo radican en el agotamiento de un modelo pro-
ductivo que tuvo sus principales ejes en la baja producti-
vidad y en la especialización en actividades de escaso 
valor añadido, cuyo ejemplo más claro es la creación de 
una burbuja alrededor de la actividad constructiva e 
inmobiliaria, cuyo estallido acentuó la intensidad del 
desempleo. A esto, se unen otros factores como una débil 
demanda, consecuencia de unas políticas de contención 
salarial que provocaron un descenso del peso de las ren-
tas del trabajo en el PIB que a su vez derivaron en el 
recurso al crédito para sostener el consumo y un elevado 
endeudamiento de empresas y familias.

II

Estas son las razones por las que el Real Decreto-ley 
10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo, que ahora se encuentra 
en trámite en el Congreso de los Diputados mediante 
proyecto de ley, no resolverá los problemas estructura-
les de la economía del Estado Español, puesto que no 
contempla medidas eficaces que permitan luchar contra 
el alto desempleo existente. La reforma laboral no va a 
crear empleo porque la causa de la crisis no radica en el 
mercado de trabajo ni en su supuesta rigidez. Por el 
contrario, una reforma como la actual, que aumenta la 

flexibilidad en el despido, las flexibilidades internas y 
las flexibilidades en la aplicación del salario pactado, 
retrasará la salida de la crisis y hará recaer sobre la 
clase trabajadora sus consecuencias más dramáticas.

Dicho Real Decreto, aun conteniendo algún aspecto 
positivo, contiene varias medidas que no propiciarán la 
creación de más empleo y sí supondrán un empeora-
miento en las condiciones de los trabajadores y trabaja-
doras y en sus derechos laborales.

Uno de los aspectos más desacertados de la reforma 
es el hecho de abaratar y facilitar el despido, a través de 
la extensión a más colectivos del contrato de fomento a 
la contratación indefinida, de la confusa redacción rela-
tiva a las causas objetivas del despido y del pago por el 
FOGASA de una parte de la indemnización por despi-
do. Algo difícil de entender cuando se constata que el 
gran aumento del desempleo en épocas de crisis es algo 
propiamente «español». En el Estado Español, con caí-
das del PIB equivalentes al promedio de la Unión Euro-
pea, se destruye más del doble de empleo que en la 
eurozona. Es evidente pues que las empresas tienen 
aquí una gran facilidad para despedir ante caídas cir-
cunstanciales de actividad, lo cual desmiente la tesis de 
una excesiva rigidez en el mercado laboral.

Otro elemento negativo de esta norma es la mayor 
apertura a la iniciativa privada de la intermediación 
laboral. Es necesario mejorar la intermediación laboral 
y reforzar los servicios públicos de empleo. Por ello, no 
son válidas ni efectivas soluciones que incidan en la 
creación de negocio privado en una materia tan sensible 
como es lo relativo a la colocación e intermediación 
laboral. En esta cuestión, la materia pendiente del Esta-
do Español es equipararse a otros países europeos en la 
inversión en estas políticas.

Por lo tanto, se hace necesaria una Ley que corrija y 
mejore normas básicas de la legislación laboral, y que 
sustituya los contenidos del Real Decreto-ley 10/2010, 
de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo.

III

Este proyecto de ley consta de nueve artículos, cua-
tro disposiciones adicionales, una derogatoria, y dos 
disposiciones finales.

El artículo 1 contempla un límite temporal máximo 
de dos años, ampliable en seis meses, en los contratos 
para obra o servicio determinado. Así, sobrepasado este 
limite, se considerará que las tareas contratadas tienen 
naturaleza permanente y han de ser objeto de una con-
tratación indefinida. Además se restringe el uso de la 
contratación temporal, estableciéndose los supuestos 
en los que esta no podrá celebrarse.

Con respecto a la encadenación de contratos, ade-
más de limitarse dicha encadenación a un mismo traba-
jador, es necesario limitar dicha encadenación cuando 



Congreso 27 de julio de 2010.—Serie A. Núm. 81-8

3

se trata de un mismo puesto de trabajo, para de esta 
manera evitar posibles fraudes de ley.

Asimismo, se propone una nueva metodología para 
el cálculo de la indemnización por despido en los con-
tratos temporales, basada en un porcentaje del salario 
bruto percibido.

El artículo 2 propone una redacción del Estatuto de 
los Trabajadores que proporcionará mayor certeza y 
estabilidad jurídica a empresarios y trabajadores en lo 
concerniente al despido objetivo por causas económi-
cas.

El artículo 3 deroga la disposición adicional primera 
de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes 
de reforma del mercado de trabajo para el incremento 
del empleo y la mejora de su calidad, lo que supone la 
desaparición del contrato de fomento de la contratación 
indefinida.

Para los colectivos que se pueden acoger a este con-
trato, este ha sido usado de manera abusiva, implicando 
el desuso del indefinido ordinario, lo que implica un 
abaratamiento del despido.

El artículo 4, relativo a los convenios colectivos, 
reduce, simplifica y facilita la interpretación del artícu-
lo 82.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. Las cláusulas de inaplicación del conve-
nio no deben de ser tratadas en este artículo.

En la actualidad, existe una disfunción con respecto 
al cobro de la prestación por desempleo de los trabaja-
dores sometidos a reducción de jornada o suspensión 
de contrato, puesto que no existe una correspondencia 
entre la percepción de la prestación y la contabilización 
de su consumo. El artículo 5 corrige esta situación, de 
manera que, en el caso de desempleo parcial, el consu-
mo diario de la prestación por desempleo se correspon-
derá con el porcentaje de reducción de la jornada a la 
que está sometido el trabajador.

Con respecto a la prestación por desempleo a la 
extinción de contratos formativos, el artículo 6 contem-
pla que a los desempleados procedentes de este tipo de 
contratos se les podrá exigir obligaciones formativas 
durante el periodo en el que reciban la prestación por 
desempleo. De esta manera se refuerza el componente 
formativo en un colectivo en el que debe primar dicho 
componente.

El artículo 7, relativo a las agencias de colocación, 
suprime el artículo 21 bis «Agencias de colocación», 
de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. La 
intermediación laboral debe preservar su carácter públi-
co, por lo que se debe mejorar y potenciar los servicios 
públicos de empleo, tal y como recoge esta ley en su 
disposición adicional segunda.

En el artículo 8 se contempla la reformulación del 
abono de indemnizaciones por parte del FOGASA. De 
esta manera se devuelve al FOGASA a los fines con los 
que este fue creado, liberando al Fondo de sufragar 
el 40 por ciento de indemnización en determinadas cir-
cunstancias.

Las suspensiones y reducciones de jornada se incre-
mentaron en el año 2009, debido en buena parte a la 
«Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgen-
tes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la 
protección de las personas desempleadas». En esa línea 
es necesario seguir profundizando en dichas políticas, 
incorporando a la PYME a la cultura del mantenimien-
to del empleo ante situaciones de crisis. Para ello se 
deben apoyar las subvenciones a la suspensión y a la 
reducción de la jornada en vez de la subvención al des-
pido.

Complementariamente a esta medida que trata de 
incentivar estas políticas en el empleador, la disposi-
ción adicional cuarta trata de incentivarlas en el trabaja-
dor.

El artículo 9 contempla medidas para la mejora del 
empleo y la interlocución territorial, a través de diver-
sas modificaciones en la Ley 43/2006, de 29 de diciem-
bre, para la mejora del crecimiento y del empleo. Se 
establece un nuevo requisito para los beneficiarios de 
las bonificaciones establecidas en el Programa de 
Fomento del Empleo contemplado en dicha ley, así 
podrán ser beneficiarias las empresas que cuenten en su 
plantilla con al menos el 50% de trabajadores indefini-
dos. Se añade también un nuevo supuesto ante el que 
procederá la devolución de las cantidades dejadas de 
ingresar por bonificación de cuotas a la Seguridad 
Social. Con respecto a la mejora de la interlocución con 
las administraciones autonómicas, de manera que estas 
deberán ser consultadas y participar en la definición de 
los objetivos y programas del Sistema de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. Por último, se establece 
que la consulta a las Organizaciones Empresariales y 
Sindicales más representativas, será sin ningún tipo de 
excepción, evitando las actuales excepciones injustifi-
cadas.

En la disposición adicional primera se contempla un 
plan que supondrá el incremento de la plantilla de ins-
pectores y subinspectores, necesario para garantizar el 
cumplimiento efectivo de la legislación laboral.

La disposición adicional segunda establece el incre-
mento de la inversión en los servicios públicos de 
empleo, de cara a mejorar la intermediación laboral. En 
este plan se establece como objetivo converger y alcan-
zar la media que la Unión Europea destina a estas polí-
ticas con respecto a su PIB.

La disposición adicional tercera hace referencia a la 
dotación de las bonificaciones contempladas en dife-
rentes textos legislativos. Así, esta disposición contem-
pla que el Gobierno garantizará, a través de los Presu-
puestos Generales del Estado, la cobertura económica a 
la Seguridad Social para dichas bonificaciones.

Por último, en la disposición adicional cuarta se 
establece la reposición del derecho a la prestación por 
desempleo hasta el 31 de diciembre de 2015, en el caso 
de las personas que perciban una prestación por desem-
pleo debido a una reducción de jornada o suspensión de 
empleo, consecuencia de un ERE, de manera que no 
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sufrirán merma de sus derechos a la prestación por des-
empleo, hasta la citada fecha.

Artículo 1. Contratos temporales.

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado de la 
siguiente manera:

Uno. El apartado «Uno» del artículo 1 queda 
redactado de la siguiente manera:

«Uno. La letra a) del apartado 1 del artículo 15 
queda redactada del siguiente modo:

a) Cuando se contrate a un trabajador o trabajadora 
para la realización de una obra o servicio determinados, 
con autonomía y sustantividad propia dentro de la activi-
dad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el 
tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos con-
tratos no podrán tener una duración superior a dos años 
ampliable hasta seis meses más mediante convenio colec-
tivo. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquiri-
rán la condición de trabajadores fijos de la empresa.

No podrá celebrarse un contrato de duración determi-
nada en los casos de contrataciones realizadas al amparo 
del artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995, de 24 de marzo, con el fin de que la empresa 
auxiliar desarrolle su actividad durante la vigencia de la 
contrata y sin otra justificación causal que la duración de 
la misma, ni de las contrataciones ligadas a subvenciones 
u otras partidas extrapresupuestarias que provengan de 
administraciones públicas o de otras entidades.

El convenio colectivo podrá identificar aquellos tra-
bajos o tareas con sustantividad propia dentro de la 
actividad normal de la empresa que puedan cubrirse 
con contratos de esta naturaleza.»

Dos. El apartado 5 del artículo 15 queda redactado 
de la siguiente manera:

«5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores y trabajado-
ras que en un periodo de treinta meses hubieran estado 
contratados durante un plazo superior a veinticuatro 
meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo 
o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o 
grupo de empresas, mediante dos o más contratos tem-
porales, sea directamente o a través de su puesta a dis-
posición por empresas de trabajo temporal, con las mis-
mas o diferentes modalidades contractuales de duración 
determinada, adquirirán la condición de trabajadores 
fijos.

Lo establecido en el párrafo anterior también será 
de aplicación cuando se produzcan supuestos de suce-

sión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto 
legal o convencionalmente.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a 
las características del puesto de trabajo, la negociación 
colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la 
utilización abusiva de contratos de duración determinada 
con distintos trabajadores para desempeñar el mismo 
puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos 
de ese carácter, con o sin solución de continuidad, inclui-
dos los contratos de puesta a disposición realizados con 
empresas de trabajo temporal. A falta de cláusula con-
vencional al efecto, un mismo puesto de trabajo no podrá 
ser ocupado por diferentes trabajadores sometidos por 
contratos temporales, excepto contratos formativos o de 
relevo, durante un plazo de más de 24 meses.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación 
a la utilización de los contratos formativos, de relevo e 
interinidad.»

Tres. La letra c) del artículo 49.1, queda redactada 
de la siguiente manera:

«c) Por expiración del tiempo convenido o reali-
zación de la obra o servicio objeto del contrato. A la 
finalización del contrato, excepto en los casos del con-
trato de interinidad y de los contratos formativos, el tra-
bajador o trabajadora tendrá derecho a percibir una 
indemnización de cuantía equivalente al 10 por 100 del 
salario bruto percibido a lo largo del contrato, inclui-
das, en su caso, las prórrogas.

Los contratos de duración determinada que tengan 
establecido plazo máximo de duración, incluidos los con-
tratos en prácticas y para la formación, concertados por 
una duración inferior a la máxima legalmente establecida, 
se entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho 
plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el 
trabajador o trabajadora continúe prestando servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra 
o servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y 
se continuará en la prestación laboral, el contrato se 
considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefi-
nido, salvo prueba en contrario que acredite la naturale-
za temporal de la prestación.

Si el contrato de trabajo de duración determinada es 
superior a un año, la parte del contrato que formule la 
denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación 
del mismo con una antelación mínima de quince días.»

Artículo 2. Extinción del contrato de trabajo.

El apartado 1 del artículo 51 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda 
redactado en los siguientes términos:

«1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se 
entenderá por despido colectivo la extinción de contra-
tos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, 
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organizativas o de producción, cuando, en un período 
de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores o trabajadoras, en las empre-
sas que ocupen menos de cien trabajadores.

b) El 10 por 100 del número de trabajadores o tra-
bajadoras de la empresa en aquéllas que ocupen entre 
cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocu-
pen trescientos o más trabajadores.

Se entenderá que concurren las causas a que se refie-
re el presente artículo cuando la adopción de las medi-
das propuestas contribuya, si las aducidas son econó-
micas, a superar una situación económica negativa de 
la empresa o, si son técnicas, organizativas o de pro-
ducción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa 
y del empleo en la misma a través de una más adecuada 
organización de los recursos.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la 
extinción de los contratos de trabajo que afecten a la 
totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el 
número de trabajadores afectados sea superior a cinco, 
cuando aquel se produzca como consecuencia de la 
cesación total de su actividad empresarial fundada en 
las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de con-
tratos a que se refiere el párrafo primero de este artícu-
lo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras 
producidas en el período de referencia por iniciativa del 
empresario en virtud de otros motivos no inherentes a 
la persona del trabajador distintos de los previstos en el 
párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, 
siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con 
el objeto de eludir las previsiones contenidas en el pre-
sente artículo, la empresa realice extinciones de contra-
tos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52, c) de 
esta Ley en un número inferior a los umbrales señala-
dos, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen 
tal actuación, dichas nuevas extinciones se considera-
rán efectuadas en fraude de Ley, y serán declaradas 
nulas y sin efecto.»

Artículo 3. Contrato de fomento de la contratación 
indefinida.

Queda derogada la disposición adicional primera de 
la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 
reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad.

Artículo 4. Convenios colectivos.

Queda derogada la disposición adicional primera de 
la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 
reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad.

Artículo 5. Prestación por desempleo a tiempo par-
cial.

Se añade un nuevo apartado, el 5, al artículo 210 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, quedando redactado de la siguiente manera:

«5. En el caso de desempleo parcial, la consun-
ción de prestaciones generadas se producirá por horas y 
no por días. A tal fin, el porcentaje consumido será 
equivalente al de reducción de jornada autorizada.»

Artículo 6. Contratos formativos.

La letra i) del apartado 1 del artículo 11 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, se modifica en los siguientes términos:

«i) La acción protectora de la Seguridad Social del 
trabajador o trabajadora contratada para la formación 
comprenderá todas las contingencias, situaciones pro-
tegibles y prestaciones, incluido el desempleo. A las 
personas desempleadas procedentes de este tipo de 
contratos se les podrá exigir obligaciones formativas 
que se establezcan reglamentariamente, durante el 
periodo de la prestación por desempleo. Asimismo, se 
tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía 
Salarial.»

Artículo 7. Agencias de colocación.

La Ley 56/2003, de 16, de diciembre, de Empleo, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se suprime el. artículo 21 bis «Agencias de 
colocación», de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo.

Artículo 8. Abono de indemnizaciones por parte del 
FOGASA.

Se modifica el artículo 33.8 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que 
queda redactado como sigue:

«En las empresas de menos de veinticinco trabaja-
dores, el Fondo de Garantía Salarial abonará los costes 
laborales y de Seguridad Social devengados desde la 
solicitud de la autorización administrativa hasta la reso-
lución de la autoridad laboral de suspensión del contra-
to al amparo del artículo 47, así como las cotizaciones 
correspondientes al período de suspensión y a los meses 
inmediatamente siguientes a la misma. Reglamentaria-
mente se establecerán los requisitos, plazos y límites 
temporales de esta medida.»
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Artículo 9. Medidas para la mejora del empleo y la 
interlocución territorial.

La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora 
del crecimiento y del empleo, queda modificada en los 
siguientes términos:

Uno. El apartado tercero del artículo 1 queda 
redactado de la siguiente manera:

«3. Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones 
establecidas en este Programa de Fomento del Empleo 
las empresas que cuenten en su plantilla con al menos 
el 50% de personas contratadas indefinidamente, las 
personas de trabajo autónomo y sociedades laborales o 
cooperativas a las que se incorporen trabajadores o tra-
bajadoras como socios o de trabajo, siempre que estas 
últimas hayan optado por un régimen de Seguridad 
Social propio de trabajo por cuenta ajena.

También podrán ser beneficiarios de dichas bonifi-
caciones las empresas, incluidas las personas de trabajo 
autónomo, y sociedades laborales y cooperativas a que 
se refiere el párrafo anterior en el caso de transforma-
ción de contratos temporales en contratos o vínculos 
societarios indefinidos, en los supuestos incluidos en 
este Programa de Fomento del Empleo.»

Dos. El apartado primero del artículo 9 queda 
redactado de la siguiente manera:

«1. Procederá la devolución de las cantidades 
dejadas de ingresar por bonificación de cuotas a la 
Seguridad Social con el recargo y los intereses de 
demora correspondientes, según lo establecido en las 
normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, 
en los siguientes supuestos:

a) En los supuestos de obtención de las bonifica-
ciones sin reunir los requisitos exigidos.

b) En el supuesto de que la persona contratada sea 
despedida durante el periodo de vigencia de la bonifi-
cación o en los próximos tres años desde la finalización 
de dicho periodo, y el despido sea declarado judicial-
mente improcedente.»

Tres. La disposición final primera queda redacta-
da de la siguiente manera:

«Disposición final primera. Consulta y participa-
ción de los interlocutores sociales y de las administra-
ciones autonómicas en la definición de los objetivos y 
programas del Sistema de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

Las Organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas tanto a nivel estatal como de Comuni-
dad Autónoma, así como las administraciones autonó-
micas serán consultadas y podrán formular propuestas 

sobre los objetivos y programas del Sistema de Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, en el ámbito de la 
Administración General del Estado y de las Comunida-
des Autónomas, a través de órganos de representación 
de carácter consultivo de composición tripartita y pari-
taria. A tal efecto, el Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales dictará, en el plazo de tres meses, las normas 
oportunas para la constitución del órgano correspon-
diente en el ámbito de la Administración General del 
Estado. Las Comunidades Autónomas, en función de 
su capacidad de autoorganización, establecerán las 
correspondientes instancias de esta participación de las 
Organizaciones sindicales y empresariales más repre-
sentativas.»

Cuatro. La disposición final tercera queda redac-
tada de la siguiente manera:

«Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

El Gobierno y el Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en el ámbito de sus competencias, dictarán las 
disposiciones necesarias para la ejecución de lo esta-
blecido en esta Ley, previa consulta a las Organizacio-
nes Empresariales y Sindicales más representativas, sin 
ningún tipo de excepción, conforme a los artículos 6 y 
7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Liber-
tad Sindical.»

Disposición adicional primera. Incremento de la plan-
tilla de inspectores y subinspectores laborales.

El Gobierno instrumentará, en el plazo de tres 
meses, un «Plan para el Incremento de la Plantilla de 
Inspectores y Subinspectores Laborales», que deberá 
contemplar el aumento de la plantilla en un mínimo de 
un 10%, en un plazo de dos años.

Disposición adicional segunda. Incremento de la 
inversión en los servicios públicos de empleo.

El Gobierno diseñará e implementará, en un plazo 
de tres meses, un plan de mejora de los servicios públi-
cos de empleo, que suponga un incremento de la inver-
sión en dichos servicios, de manera que permita que en 
el año 2015 el Estado Español alcance la media que la 
Unión Europea destina a estas políticas con respecto a 
su PIB.

Disposición adicional tercera. Dotación de las bonifi-
caciones.

El Gobierno garantizará, a través de los Presupues-
tos Generales del Estado, la cobertura económica a la 
Seguridad Social, correspondiente a las previsiones 
para las bonificaciones de cuotas empresariales.
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Disposición adicional cuarta. Reposición del derecho 
a la prestación por desempleo.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, las personas que 
perciban una prestación por desempleo debido a una 
reducción de jornada o suspensión de empleo, conse-
cuencia de un ERE, tendrán derecho a la reposición de 
prestaciones por desempleo, de manera que, cuando a 
un trabajador se le suspenda el contrato de trabajo o 
reduzca su jornada como consecuencia de un Expe-
diente de Regulación de Empleo temporal, no sufrirá 
merma de sus derechos a la prestación por desempleo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en la presen-
te Ley.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo de esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la 
Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republi-
cana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, 
presenta la siguiente enmienda a la totalidad con texto 
alternativo al Proyecto de Ley de medidas urgentes para 
la reforma del mercado de trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio 
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.—
Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamenta-
rio de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds.

Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo

I

El agotamiento del modelo de crecimiento de nues-
tra economía y la propia crisis económica mundial, que 
ha sido un catalizador para acelerar su brusca conclu-
sión, evidenciaban desde hace tiempo la necesidad de 
articular, además de actuaciones a corto plazo para 
mitigar la recesión económica, un conjunto de medidas 
para permitir con garantías la transición hacia el desa-
rrollo de un modelo productivo más diversificado y efi-
ciente.

La consecuencia más grave de la crisis es, sin duda, 
la intensa destrucción de empleo y aumento del paro, 
de tal forma que se han perdido en nuestro país en los 
dos últimos años más de dos millones de puestos de 
trabajo y el desempleo ha crecido en casi dos millones 
de personas, multiplicando por dos la tasa de paro que 
ya ronda el 20% de la población activa.

La mayor intensidad de la crisis sobre el empleo en 
España en comparación con otros países de nuestro 
entorno económico responde, básicamente, a las pro-
pias debilidades del modelo o patrón de crecimiento 
que se consolidó en el último ciclo expansivo, con una 
especialización productiva en actividades de escaso 
contenido tecnológico, empleo de baja calidad, reduci-
da productividad, y un elevado endeudamiento de 
empresas y familias. De forma particular, el elevado 
nivel de temporalidad en el mercado de trabajo ha favo-
recido un ajuste más brusco en términos de destrucción 
de empleo, especialmente significativo en el sector de 
la construcción.

En ese sentido, podemos afirmar que nuestro merca-
do de trabajo adolece de una excesiva y negativa flexi-
bilidad externa (temporalidad injustificada y facilida-
des para el despido), provocando que la amortización 
de empleo sea la vía de ajuste empresarial a las situa-
ciones económicas adversas antes que explorar otras 
políticas, como pueden ser la reducción de la jornada u 
otras medidas que hacen alusión a la flexibilidad inter-
na en el ámbito de las relaciones laborales. En plena 
recesión económica, en el año 2009, se registraron en 
nuestro país más de 13 millones de contratos tempora-
les y los empresarios, a la vista de los valores absolutos 
de destrucción de empleo y aumento del paro, no 
encontraron excesivos problemas para amortizar pues-
tos de trabajo.

Como decimos, la flexibilidad a la entrada y salida 
del mercado laboral es la que provoca que sean básica-
mente los ajustes en el empleo la respuesta a los proble-
mas en las empresas. Y todo ello considerando, además, 
que los cambios en la regulación laboral poco futuro 
tienen en términos de creación de empleo si no se coor-
dinan con los cambios en nuestro modelo o patrón de 
crecimiento. El cambio de nuestro modelo productivo 
hacia la innovación y la sostenibilidad seguramente 
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será la condición necesaria para favorecer la creación 
de empleo de calidad.

Pero hemos pasado de empezar a discutir sobre las 
líneas básicas que permitan un cambio de modelo pro-
ductivo (en la Cámara se encuentra paralizado el Pro-
yecto de Ley de Economía Sostenible), a centrar la 
cuestión de la creación de empleo, la salida de la crisis 
y el futuro de nuestra economía, en el mercado de tra-
bajo.

La supuesta rigidez de nuestro mercado de trabajo 
es el elemento central para algunos. Con ese equivoca-
do diagnóstico las viejas recetas vuelven a mostrarse: 
despido más fácil y barato, aumento del poder discre-
cional del empresario en las relaciones laborales, debi-
litación de la tutela judicial efectiva como garantía de 
los trabajadores y de la negociación colectiva, o inter-
mediación laboral privada (privatización de la gestión 
del desempleo).

Tenemos muy claro que sobre la presión a la baja de 
las condiciones laborales sólo se puede contribuir a 
reproducir un modelo económico que ya dábamos por 
agotado, por insostenible.

Nuestro planteamiento general es que centrar los 
cambios en los aspectos laborales y no en el modelo 
productivo es un error, porque las relaciones laborales 
son consecuencia en gran medida del modelo produc-
tivo.

En todo caso, lo que debe quedar claro es que la 
salida de la crisis no va a depender de políticas labora-
les. Lo acuciante a corto plazo es recuperar la normali-
dad en el crédito e impedir que el ajuste fiscal progra-
mado por el Gobierno deprima la economía, perjudique 
la creación de empleo y acabe por generar más dificul-
tades a la hora de reducir el déficit público.

Esto no significa que no sean precisas modificacio-
nes en lo que respecta al mercado de trabajo en coordi-
nación con políticas que sienten las bases de un modelo 
productivo sostenible. Son necesarias medidas labora-
les que sirvan para aumentar la estabilidad y calidad del 
empleo. Y si estas medidas tienen su origen en el diálo-
go social, mucho mejor, porque así su efectividad es 
más probable.

En este sentido, son precisas medidas que contribu-
yan a reducir la excesiva flexibilidad externa de nuestro 
mercado de trabajo, recuperando el principio de causa-
lidad en la contratación de carácter temporal y limitan-
do la extinción de contratos laborales y los despidos a 
situaciones de justificada necesidad.

II

Esta Ley presenta los siguientes contenidos básicos:

En primer lugar, los Servicios Públicos de Empleo 
tendrán la exclusividad en la intermediación laboral. 
La intermediación laboral debe prestarse de acuerdo 
con los principios constitucionales de igualdad de 
oportunidades en el acceso al empleo y no discrimina-

ción. Así, se suprimen las agencias privadas de colo-
cación con ánimo de lucro y las empresas de trabajo 
temporal.

En segundo lugar, la realización de contratos de tra-
bajo de duración determinada exigirá en todo caso la 
sujeción al principio de causalidad en materia de con-
tratación temporal, se establecen mayores garantías 
sociales y laborales para los contratos de trabajo en 
prácticas, para la formación, a tiempo parcial, recupe-
rando la autonomía del trabajo fijo discontinuo, y de 
solidaridad, y se suprime el contrato de fomento del 
empleo. Igualmente, se incrementa la cotización empre-
sarial por desempleo para los contratos temporales y se 
reduce en los de carácter indefinido. A su vez, se esta-
blece una indemnización por extinción de los contratos 
temporales con una proporción de 20 días por año tra-
bajado.

En tercer lugar, se regulan las modificaciones preci-
sas para acabar con los llamados «despidos express» y 
para que, en el caso de despido declarado improceden-
te, sea el trabajador el que pueda optar a la readmisión 
en su puesto de trabajo.

En cuarto lugar se establecen medidas de «repar-
to» del trabajo modulando la reducción de la jornada 
laboral y su desarrollo a través de la negociación 
colectiva, limitando las horas extraordinarias, y pro-
curando la reducción de la edad de jubilación de 
forma flexible.

Por último, esta Ley introduce una serie de disposi-
ciones adicionales, entre otras, para fortalecer la nego-
ciación colectiva adaptando su estructura y con seguri-
dad jurídica para desarrollar fórmulas de flexibilidad 
interna negociadas y con participación sindical; para 
que el Gobierno remita a las Cortes, una vez acordado 
con los agentes sociales y las Administraciones Territo-
riales, un Plan Industrial que apueste por una reconver-
sión ecológica de la industria, una reforma energética 
centrada en el ahorro y la eficiencia, un plan de infraes-
tructuras que potencia modos de transporte sostenibles, 
y la creación de un parque público de vivienda en alqui-
ler; para incrementar sustancialmente las plantillas de 
la inspección de trabajo y de la Administración tributa-
ria como medida de control y de mayor transparencia 
del mercado; y para que los periodos formativos, de 
prácticas, de especialización y/o de colaboración de 
titulados de grado medio/superior o universitarios se 
realicen vía laboral.

CAPÍTULO I

Medidas para asegurar la igualdad de oportunidades en 
el acceso al empleo

Artículo 1. Servicios Públicos de Empleo

Los Servicios Públicos de Empleo son los encarga-
dos de poner en contacto las ofertas de trabajo con los 
trabajadores que buscan un empleo, para su colocación. 
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La intermediación laboral que realizan los Servicios 
Públicos de Empleo se organiza como un servicio 
público y gratuito.

Artículo 2. Agencias de colocación.

Se prohibe la existencia de Agencias Privadas de 
colocación, de cualquier clase y ámbito funcional que 
tengan por objeto la contratación laboral de todo tipo. 
Las Agencias o empresas dedicadas a la selección de 
trabajadores deberán hacer constar en sus anuncios el 
número de demanda en la Oficina de Empleo y la iden-
tificación de ésta.

Artículo 3. Empresas de Trabajo Temporal.

Se prohibe el reclutamiento y la contratación de tra-
bajadores para prestarlos o cederlos temporalmente a 
un empresario cualesquiera sean los títulos de dicho 
tráfico de mano de obra, así como la utilización de los 
servicios de dichos trabajadores sin incorporarlos al 
personal de la empresa en que trabajan.

CAPÍTULO II

Medidas sobre la contratación laboral y para reducir la 
dualidad y temporalidad del mercado de trabajo

Artículo 4. Causalidad en la contratación temporal.

El primer párrafo del apartado 1 del artículo 15 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, queda redactado como sigue:

«1. El contrato de trabajo será por tiempo indefi-
nido con la excepción de aquellos supuestos en los que 
existan causas para su temporalidad. Dichas causas 
serán las expresamente reconocidas en esta Ley.»

Artículo 5. Cuota empresarial por desempleo.

Desde la entrada en vigor de la presente Ley cada 
contrato temporal realizado dará lugar durante su perío-
do de vigencia a un recargo del 25 por 100 de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por desempleo. Asi-
mismo, cada contrato indefinido realizado desde la 
entrada en vigor de la presente Ley dará lugar durante 
el periodo máximo de un año a una reducción del 25 
por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social 
por desempleo.

Artículo 6. Medidas en materia de derechos, contra-
tación y extinción de la relación laboral.

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-

vo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado de la 
siguiente manera:

Uno. Se añade una letra h) en el apartado 1 del 
artículo 4 con el siguiente contenido:

«h) Estabilidad en el empleo.»

Dos. La letra e) del apartado 1 del artículo 11 
queda redactada como sigue:

«e) La retribución del trabajador será la fijada en 
convenio colectivo para los trabajadores en prácticas 
sin que pueda ser inferior a la base mínima de cotiza-
ción a la Seguridad Social de la categoría laboral corres-
pondiente.»

Tres. La letra f) del apartado 1 del artículo 11 
queda redactada como sigue:

«f) Al término del contrato el trabajador tendrá 
derecho a incorporarse a la empresa en la que hubiese 
realizado las prácticas por medio de un contrato por 
tiempo indefinido, computándose la duración del con-
trato de prácticas a efecto de antigüedad en la empresa 
y sin que pueda establecerse un nuevo periodo de 
prueba.»

Cuatro. La letra h) del apartado 2 del artículo 11 
queda redactada como sigue:

«h) La retribución del trabajador contratado para 
la formación será la fijada en convenio colectivo que en 
ningún caso podrá ser inferior al Salario Mínimo Inter-
profesional.»

Cinco. La letra i) del apartado 2 del artículo 11 
queda redactada como sigue:

«i) La acción protectora de la Seguridad Social del 
trabajador contratado para la formación comprenderá 
todas las contingencias, situaciones protegibles y pres-
taciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá 
derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.»

Seis. La letra j) del apartado 2 del artículo 11 
queda redactada como sigue:

«j) Al término del contrato, el trabajador tendrá 
derecho a incorporarse a la empresa por medio de un 
contrato por tiempo indefinido, computándose la dura-
ción del contrato para la formación a efecto de antigüe-
dad en la empresa y sin que pueda establecerse un 
nuevo periodo de prueba.»

Siete. El apartado 3 del artículo 11 queda redacta-
do como sigue:

«3. En la negociación colectiva se podrán fijar cri-
terios y procedimientos tendentes a conseguir la paridad 
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por razón de género en el número de trabajadores vincu-
lados a la empresa mediante contratos formativos.»

Ocho. El artículo 12 queda redactado corno sigue:

«Artículo 12. Trabajo a tiempo parcial, trabajado-
res fijos discontinuos y contrato de solidaridad.

1. El trabajador se entenderá contratado a tiempo 
parcial cuando preste servicios durante un número de 
horas al día, a la semana o al mes, inferior a los 2/3 al 
considerado como habitual en la actividad de que se 
trate en dichos períodos de tiempo.

2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse 
por tiempo indefinido o por duración determinada en 
los supuestos en los que legalmente se permita la utili-
zación de esta modalidad de contratación, excepto en 
los contratos formativos.

3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado ante-
rior, el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado 
por tiempo indefinido cuando:

a) Se concierte para realizar trabajos fijos y perió-
dicos de carácter discontinuo dentro del volumen nor-
mal de actividad de la empresa, aunque no se preste 
servicios todos los días que en el conjunto del año tie-
nen la consideración de laborales con carácter general, 
como consecuencia de la actividad cíclica o intermiten-
te de la empresa.

Los trabajadores que realicen tal actividad deberán ser 
llamados cada vez que la misma se lleve a cabo y tendrán 
la consideración de trabajadores fijos discontinuos.

El llamamiento a que se refiere el párrafo anterior 
deberá hacerse por rigurosa antigüedad dentro de cada 
especialidad y, en caso de incumplimiento, el trabajador 
podrá reclamar en procedimiento de despido ante la juris-
dicción competente iniciándose el plazo para ello desde el 
día que tuviese conocimiento de falta de convocatoria.

b) Se concierte para realizar trabajos que tengan el 
carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas 
ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la 
empresa. En este caso, los trabajadores serán llamados 
en el orden y la forma que se determine en los respecti-
vos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en el 
caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de 
despido ante la jurisdicción competente, iniciándose el 
plazo para ello desde el momento que tuviese conoci-
miento de la falta de convocatoria.

c) El trabajador se entenderá contratado igualmen-
te por tiempo indefinido con carácter discontinuo cuan-
do, tras una primera contratación en la que se hubiera 
aplicado otra modalidad de contrato, sea nuevamente 
llamado por la empresa para el desarrollo de la misma 
actividad cíclica.

d) En los dos supuestos anteriores, cuando durante 
dos ejercicios consecutivos o tres alternos en el cómpu-
to de los cinco anteriores, se haya realizado el setenta y 
cinco por ciento de la jornada correspondiente a los tra-

bajadores con contrato indefinido, el contrato se con-
vertirá en fijo y a tiempo completo.

4. La base de cotización a la Seguridad Social y 
demás aportaciones que se recauden conjuntamente con 
aquella estará constituida por las retribuciones efectiva-
mente percibidas en función de las horas trabajadas.

A los efectos de determinar el periodo de carencia o 
de cotización exigible para causar derecho a las presta-
ciones de la Seguridad Social, incluida la de prestación 
por desempleo, cada día trabajado se computará como 
un día cotizado, cualquiera que haya sido la duración 
de la jornada.

Los trabajadores contratados a tiempo parcial no 
podrán realizar horas extraordinarias.

5. Asimismo, se entenderá como contrato a tiem-
po parcial el celebrado por el trabajador que concierte 
con su empresa, en las condiciones establecidas en el 
presente artículo, una reducción de la jornada de traba-
jo y de su salario del 50 por 100, cuando reúna las con-
diciones generales exigidas para tener derecho a la pen-
sión contributiva de jubilación de la Seguridad Social 
con excepción de la edad, que habrá de ser inferior a 
cinco años, como máximo, a la legalmente exigida. 
Para poder realizar este contrato la empresa concertará 
simultáneamente un contrato de trabajo con otro traba-
jador en situación de desempleo y quedará obligada a 
mantener cubierta, como mínimo, la jornada de trabajo 
sustituida hasta la fecha de jubilación. Una vez alcan-
zada la edad de jubilación del trabajador sustituido, el 
contrato del trabajador que sustituye se entenderá por 
tiempo indefinido y de carácter común u ordinario. Al 
contrato de trabajo por el que sustituye la jornada deja-
da vacante por el trabajador que reduce su jornada se le 
denominará contrato de solidaridad intergeneracional.»

Nueve. La letra a) del apartado 1 del artículo 15 
queda redactada como sigue:

«a) Cuando se contrate al trabajador para la reali-
zación de una obra o servicio determinados, con auto-
nomía y sustantividad propia dentro de la actividad de 
la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el 
tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos 
contratos no podrán tener una duración superior a dos 
años ampliable hasta seis meses más por convenio 
colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, 
por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. 
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán 
la condición de trabajadores fijos en la empresa.

Los convenios colectivos sectoriales y de ámbito 
inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán 
identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad 
propia dentro de la actividad normal de la empresa que 
puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza.

Queda excluida de esta modalidad de contratación 
la actividad laboral vinculada a la duración de una con-
trata interempresarial.»
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Diez. El apartado 5 del artículo 15 queda redacta-
do como sigue:

«5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un 
plazo de treinta meses hubieran estado contratados 
durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o 
sin solución de continuidad, para el mismo o diferente 
puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de 
empresas mediante dos o más contratos temporales, 
con las mismas o diferentes modalidades contractuales 
de duración determinada, adquirirán la condición de 
trabajadores fijos.

Lo establecido en el párrafo anterior también será 
de aplicación cuando se produzcan supuestos de suce-
sión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto 
legal o convencionalmente.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y 
a las características del puesto de trabajo, la negocia-
ción colectiva establecerá requisitos dirigidos a preve-
nir la utilización abusiva de contratos de duración deter-
minada con distintos trabajadores para desempeñar el 
mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con 
contratos de ese carácter, con o sin solución de conti-
nuidad. A falta de cláusula convencional al efecto, un 
mismo puesto de trabajo no podrá ser ocupado por dife-
rentes trabajadores al amparo de contratos temporales 
durante un plazo superior a veinticuatro meses.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación 
a la utilización de los contratos formativos, de solidari-
dad e interinidad.»

Once. El primer párrafo de la letra c) del aparta-
do 1 del artículo 49 queda redactado como sigue:

«c) Por expiración del tiempo convenido o reali-
zación de la obra o servicio objeto del contrato. A la 
finalización del contrato, excepto en los casos de los 
contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a 
recibir una indemnización de cuantía equivalente a la 
parte proporcional de la cantidad que resultaría de abo-
nar veinte días de salario por cada año de servicio.»

Doce. El artículo 56 queda redactado como sigue:

«Artículo 56. Despido improcedente.

Cuando el despido sea declarado improcedente, el 
trabajador, en el plazo de cinco días desde la notificación 
de la sentencia, podrá optar entre su readmisión, con 
abono de los salarios de tramitación previstos en la letra 
b) de este artículo, o el abono de las siguientes percep-
ciones económicas que deberán ser fijadas en aquélla:

a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de 
salario por año de servicio, prorrateándose por meses 
los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un 
máximo de cuarenta y dos mensualidades.

b) Una cantidad igual a la suma de los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la 
notificación de la sentencia que declare la improceden-
cia o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal 
colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase 
por el empresario lo percibido, para su descuento de los 
salarios de tramitación.

El empresario deberá mantener en alta al trabajador 
en la Seguridad Social durante el período correspon-
diente a los salarios a que se refiere la letra anterior.

Cuando la opción del trabajador sea en favor de la 
readmisión, ésta será obligada.»

CAPÍTULO III

Medidas de racionalización del tiempo de trabajo 

Artículo 7. Jornada ordinaria del trabajo.

El apartado 1 del artículo 34 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda 
redactado como sigue:

«1. La duración de la jornada de trabajo será la 
pactada en los convenios colectivos o contratos de tra-
bajo.

La duración máxima de la jornada ordinaria de tra-
bajo será de 35 horas semanales de trabajo efectivo.»

Artículo 8. Horas extraordinarias.

El apartado 5 del artículo 35 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda 
redactado como sigue:

«5. Tendrán la consideración de horas extraordi-
narias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la 
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo 
fijada de acuerdo con el artículo anterior.

Sólo podrán realizarse horas extraordinarias por 
causas justificadas tecnológicas o económicas o por 
otras causas contempladas en los convenios colectivos 
o cuando se realicen para prevenir o reparar siniestros u 
otros daños extraordinarios.

Las horas extraordinarias realizadas de acuerdo con 
este artículo se compensarán siempre por tiempo equi-
valente de descanso retribuido, incrementado en un 
veinticinco por ciento.»

Artículo 9. Jubilación.

De acuerdo con los agentes sociales, el Gobierno 
llevará al Pacto de Toledo una propuesta para reducir la 
edad legal de jubilación de forma flexible reconociendo 
la jubilación anticipada como un derecho voluntario del 
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los trabajadores, disminuir los coeficientes reductores 
considerando el esfuerzo contributivo realizado, y 
penalizar la expulsión del mercado de trabajo de los 
trabajadores de mayor edad.

Disposición adicional primera. Reforzamiento de la 
inspección laboral y tributaria.

El Gobierno procederá, como medida de control y de 
mayor transparencia del mercado, a incrementar sustan-
cialmente las plantillas de inspectores de trabajo y con-
troladores laborales e inspectores y subinspectores tribu-
tarios. En particular, se desarrollará un plan específico de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, negociado 
con los agentes sociales, para el control de la contrata-
ción de carácter temporal. A los efectos de este control, 
la Inspección de Trabajo recabará de los Servicios Públi-
cos de Empleo, con carácter periódico, información sufi-
ciente sobre los contratos temporales inscritos.

Disposición adicional segunda. Plan Industrial.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes, una vez 
acordado con los agentes sociales y las Administracio-
nes Territoriales, un Plan Industrial que apueste por una 
reconversión ecológica de la industria, una reforma 
energética centrada en el ahorro y la eficiencia, un plan 
de infraestructuras que potencie modos de transporte 
sostenibles, y la creación de un parque público de 
vivienda en alquiler.

Disposición adicional tercera. Participación demo-
crática de los trabajadores en la gestión empresarial 
y fortalecimiento de la negociación colectiva.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de esta Ley, el Gobierno presentará una propuesta de 
marco legal para reconocer a los trabajadores el dere-
cho a participar en la gestión de las empresas y en la 
distribución del excedente empresarial, así como para 
fortalecer la negociación colectiva dotándola de la sufi-
ciente seguridad jurídica y adaptando su estructura para 
desarrollar con garantías fórmulas de flexibilidad inter-
na negociadas y con participación sindical.

Disposición adicional cuarta. Programas de ayuda a 
la formación, prácticas, especialización y/o colabo-
ración para titulados.

Los programas de ayudas públicas o privadas dirigi-
dos a la formación, prácticas, especialización y/o colabo-
ración de titulados universitarios o de grado medio/supe-
rior deberán establecer la contratación de sus beneficiarios 
por parte de los centros en los que se adscriban, mediante 
la formalización de un contrato laboral de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Disposición adicional quinta. Servicios públicos de 
empleo.

El Gobierno llevará a cabo las medidas necesarias 
para la ejecución inmediata del Plan Global de Moder-
nización de los Servicios Públicos de Empleo compro-
metido en el diálogo social de 2006, en particular en lo 
que respecta a la atención personalizada a los desem-
pleados con la elaboración de itinerarios profesionales 
y la red global de orientadores profesionales.

Disposición transitoria única. Aplicación de la jorna-
da laboral de 35 horas.

Uno. La aplicación de la duración máxima de la 
jornada semanal de trabajo de 35 horas en los términos 
contemplados en el artículo 7 de esta Ley será efectiva 
a partir del 1 de enero del año 2014.

Dos. Desde la entrada en vigor de esta Ley y hasta 
el 1 de enero de 2014 el Gobierno promoverá que la 
negociación colectiva tienda a adecuar la jornada de 
trabajo al marco establecido en esta Ley.

Disposición derogatoria primera. Derogación del 
contrato para el fomento de la contratación indefini-
da.

Se suprime la disposición adicional primera de la 
Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de 
reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad.

Disposición derogatoria segunda. Derogación norma-
tiva.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en la presen-
ta Ley.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo de esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A la Mesa de la Comisión de Trabajo e Inmigración

El Grupo Parlamentario Mixto (UPyD), a iniciativa 
de doña Rosa Díez González, y al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 194 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Pro-
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yecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 
2010.—Rosa Díez González, Diputada.—José Luis 
Perestelo Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamenta-
rio Mixto.

ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al capítulo I, artículo 1

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone modificar el artículo 1 en su totalidad, 
quedando redactado de la siguiente manera:

«Artículo 1. Contrato Único Indefinido.

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado de la 
siguiente manera:

Uno. El artículo 15 queda redactado del siguiente 
modo:

Artículo 15. Duración del contrato.

«1. El contrato de trabajo podrá concertarse por 
tiempo indefinido o por una duración determinada para 
sustituir a trabajadores.

2. El contrato se presume concertado por tiempo 
indefinido y continuo.

3. Durante la situación de prácticas o para la for-
mación el contrato por tiempo indefinido se regirá por 
las reglas comunes de este contrato con las especialida-
des reguladas en el artículo 11.

4. El contrato de trabajo podrá concertarse por una 
duración determinada cuando se trate de sustituir a tra-
bajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, 
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el 
nombre del sustituido y la causa de la sustitución.

5. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, 
cualquiera que haya sido la modalidad de su contrata-
ción, los que no hubieran sido dados de alta en la Segu-
ridad Social, una vez transcurrido un plazo igual al que 
legalmente hubiera podido fijar para el período de prue-
ba, salvo que se deduzca claramente que era un contra-

to para sustituir a trabajadores, todo ello sin perjuicio 
de las demás responsabilidades a que hubiere lugar en 
derecho.

6. Se presumirá por tiempo indefinido los contra-
tos de interinidad celebrados en fraude de Ley.

Se aplicará la regulación del contrato único indefini-
do a las situaciones formativas concertadas en fraude 
de ley.

7. Los trabajadores con contratos de sustitución 
tendrán los mismos derechos que los trabajadores con 
contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las 
particularidades específicas de este contrato en materia 
de extinción del contrato. Cuando corresponda en aten-
ción a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos 
en las disposiciones legales y reglamentarias y en los 
convenios colectivos de manera proporcional, en fun-
ción del tiempo trabajado.

Cuando un determinado derecho o condición de tra-
bajo esté atribuido en las disposiciones legales o regla-
mentarias y en los convenios colectivos en función de 
una previa antigüedad del trabajador, ésta deberá com-
putarse según los mismos criterios para todos los traba-
jadores, cualquiera que sea su modalidad de contrata-
ción.

8. El contrato por tiempo indefinido de fijos-dis-
continuos se concertará para realizar trabajos que ten-
gan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en 
fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad 
de la empresa. A los supuestos de trabajos discontinuos 
que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la 
regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por 
tiempo indefinido. Los trabajadores fijos-discontinuos 
serán llamados en el orden y la forma que se determine 
en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el tra-
bajador, en caso de incumplimiento, reclamar en proce-
dimiento de despido ante la jurisdicción competente, 
iniciándose el plazo para ello desde el momento en que 
tuviese conocimiento de la falta de convocatoria.

Este contrato se deberá formalizar necesariamente 
por escrito en el modelo que se establezca, y en él debe-
rá figurar una indicación sobre la duración estimada de 
la actividad, así como sobre la forma y orden de llama-
miento que establezca el convenio colectivo aplicable, 
haciendo constar igualmente, de manera orientativa, la 
jornada laboral estimada y su distribución horaria.

Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán 
acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del 
sector así lo justifiquen, la utilización en los contratos 
de fijos-discontinuos de la modalidad de tiempo par-
cial, así como los requisitos y especialidades para la 
conversión de contratos temporales en contratos de 
fijos-discontinuos.

9. Se autoriza al Gobierno para desarrollar regla-
mentariamente lo previsto en este artículo.»

Dos. El apartado 2 del artículo 8, relativo a la 
forma de los contratos, queda redactado de la siguiente 
forma:
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«2. Deberán constar por escrito los contratos de 
trabajo cuando así lo exija una disposición legal y, en 
todo caso, los contratos a tiempo parcial, fijo-disconti-
nuo y de relevo, los contratos de trabajo a domicilio, los 
contratos de interinidad, así como los de los trabajado-
res contratados en España al servicio de empresas espa-
ñolas en el extranjero. De no observarse tal exigencia, 
el contrato se presumirá celebrado por tiempo indefini-
do y a jornada completa, salvo prueba en contrario que 
acredite que su naturaleza temporal o el carácter a tiem-
po parcial de los servicios.»

Tres. Se suprime el apartado 1.c) del artículo 49.

Cuatro. El apartado 1.º del artículo 56, se redacta 
de la siguiente forma:

«a) Una indemnización de doce días el primer año 
de contrato de trabajo, que aumentará en dos días por 
año de servicio hasta un límite de treinta y seis días por 
año, prorrateándose por meses los periodos inferiores 
al año, con un máximo de veinticuatro mensualidades.

El límite de la escala de la indemnización que le 
corresponda por sus años de servicio se aplicará a todos 
los años por igual para determinar el máximo legal.

A los efectos de determinar la antigüedad en la 
empresa, para calcular la cuantía de la indemnización, 
será tomado en consideración todo el tiempo de servi-
cios prestados con anterioridad, tanto de forma conti-
nua como discontinua, así como el prestado para otras 
empresas que pertenezcan al mismo grupo».

Cinco.  El apartado 1.b) del artículo 53 queda 
redactado de la forma siguiente:

«b) Poner a disposición del trabajador, simultá-
neamente a la entrega de la comunicación escrita, la 
indemnización de diez días el primer año de contrato de 
trabajo, que se aumentará en dos días por año de servi-
cio hasta un límite de veinte días por año, prorrateándo-
se por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, 
con un máximo de doce mensualidades.

El límite de la escala de la indemnización que le 
corresponda por sus años de servicio se aplicará a todos 
los años por igual para determinar el máximo legal.

A los efectos de determinar la antigüedad en la 
empresa, para calcular la cuantía de la indemnización, 
será tomado en consideración todo el tiempo de servi-
cios prestados con anterioridad, tanto de forma conti-
nua como discontinua, así como el prestado para otras 
empresas que pertenezcan al mismo grupo.»

Seis. El apartado primero del artículo 12 de la 
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del 
régimen de las empresas de inserción, queda redactado 
de la forma siguiente:

«El contrato de trabajo entre las empresas de inser-
ción y los trabajadores en situación de exclusión social 
podrá celebrarse por duración determinada, mediante 

la celebración del contrato de trabajo que se regula en 
el artículo 15 de esta Ley o mediante la celebración de 
un contrato de sustitución de trabajadores, sin perjui-
cio, en este último caso, de la duración temporal que 
necesariamente tenga el itinerario de inserción socio-
laboral.»

Siete. Se añade una disposición transitoria deci-
motercera, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria decimotercera. Régimen 
de los contratos formalizados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley.

Los contratos de trabajo concertados con anteriori-
dad a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la 
normativa legal y convencional vigente en la fecha en 
que se celebraron.»

Texto que se sustituye:

Se sustituye el artículo 1. Contratos Temporales 
en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al capítulo I, artículo 3

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone suprimir el artículo 3 en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al capítulo II, artículo 7

De supresión.
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Texto que se propone:

Se propone suprimir el apartado segundo del artícu-
lo 47 del texto refundido del Estatuto de los Trabajado-
res en la redacción dada por el artículo 7.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al capítulo II, artículo 8

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone suprimir el artículo 8 en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 7

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al capítulo II, artículo 9

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone suprimir el artículo 9 en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 8

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al capítulo III, artículo 11

De modificación.

Texto que se propone:

«Artículo 11. Bonificaciones de cuotas en las 
situaciones para la formación.

1. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor 
de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011, con-
cierten situaciones para la formación con trabajadores 
desempleados e inscritos en la oficina de empleo ten-
drán derecho, durante toda la vigencia de la situación, 
incluidas las prórrogas, a una bonificación del cien por 
ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes, así como las correspon-
dientes a accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales, desempleo, fondo de garantía salarial y for-
mación profesional, correspondientes a dichos 
contratos.

Asimismo, en las situaciones para la formación 
celebradas o prorrogadas según lo dispuesto en el párra-
fo anterior, se bonificará el cien por ciento de las cuotas 
de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda 
la vigencia de la situación, incluidas sus prórrogas.

Las bonificaciones en este artículo serán aplicables 
asimismo a los contratos para la formación concertados 
con anterioridad a la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley que sean prorrogados entre dicha fecha y 
el 31 de diciembre de 2011, durante la vigencia de 
dichas prórrogas.

2. Para tener derecho a los incentivos establecidos 
en el párrafo primero del apartado anterior, el contrato 
único indefinido, en situación para la formación, debe-
rá suponer incremento de la plantilla de la empresa. 
Para el cómputo de dicho incremento, se aplicará lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 10.4 de 
esta Ley.

3. En lo no previsto en esta disposición, será de 
aplicación lo establecido en la Sección 1.ª del Capítu-
lo 1 y en la disposición adicional tercera de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en 
materia de exclusiones en su artículo 6.2.

4. Los trabajadores contratados al amparo de este 
artículo serán objetivo prioritario en los planes de for-
mación para personas ocupadas dentro de los progra-
mas de formación profesional para el empleo, así como 
de cualquier otra medida de política activa de empleo, 
al objeto de incrementar su cualificación profesional».
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Texto que se sustituye:

Se sustituye el artículo 11 en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 9

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al capítulo III, artículo 12

De modificación.

Texto que se propone:

Uno. El artículo 11 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, se modifi-
ca en los siguientes términos:

«Artículo 11. Situaciones formativas.

1. El contrato de trabajo único indefinido podrá 
concertarse inicialmente en situación de prácticas con 
quienes estuvieren en posesión de título universitario o 
de formación profesional de grado medio o superior o 
títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de 
acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo 
vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo 
con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profe-
sional, que habiliten para el ejercicio profesional, den-
tro de los cinco años, o de seis años cuando el contrato 
se concierte con un trabajador con discapacidad, 
siguientes a la terminación de los correspondientes 
estudios, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El puesto de trabajo deberá permitir la obten-
ción de la práctica profesional adecuada al nivel de 
estudios o de formación cursada. Mediante convenio 
colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, 
en los convenios colectivos sectoriales de ámbito infe-
rior, se podrán determinar los puestos de trabajo, gru-
pos, niveles o categorías profesionales objeto de este 
contrato.

b) La situación de prácticas no podrá ser inferior a 
seis meses ni exceder de dos años, dentro de cuyos 
límites los convenios colectivos de ámbito sectorial 

estatal o, en su defecto, los convenios colectivos secto-
riales de ámbito inferior podrán determinar esa situa-
ción, atendiendo a las características del sector y de las 
prácticas a realizar.

c) Ningún trabajador podrá estar en situación de 
prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo 
superior a dos años en virtud de la misma titulación o 
certificado de profesionalidad.

Tampoco se podrá estar en situación de prácticas en 
la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por 
tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta 
titulación o distinto certificado de profesionalidad.

A los efectos de este artículo, los títulos de grado y 
de máster correspondientes a los estudios universitarios 
no se considerarán la misma titulación.

No se podrá concertar una nueva situación de prácti-
cas en base a un certificado de profesionalidad obteni-
do como consecuencia de una situación para la forma-
ción desarrollada anteriormente con la misma empresa, 
con el mismo contrato indefinido o con otro anterior 
que hubiera sido rescindido.

d) Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el 
período de prueba no podrá ser superior a un mes para 
el contrato indefinido que se inicia en situación de prác-
ticas celebrados con trabajadores que estén en posesión 
de título de grado medio o de certificado de profesiona-
lidad de nivel 1 ó 2, ni a dos meses para los celebrados 
con trabajadores que están en posesión de título de 
grado superior o de certificado de profesionalidad de 
nivel 3.

e) La retribución del trabajador será la fijada en 
convenio colectivo para los trabajadores en situación de 
prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al 
60 o al 75 por 100 durante el primero o el segundo año 
de vigencia de la situación, respectivamente, del salario 
fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el 
mismo o equivalente puesto de trabajo.

f) Al término de la situación al contrato le será de 
aplicación íntegramente la normativa ordinaria del con-
trato único indefinido, computándose el periodo en 
prácticas a efecto de antigüedad en la empresa.

2. El contrato de trabajo único indefinido podrá 
concertarse inicialmente en situación para la formación. 
Esta situación tendrá por objeto la adquisición de la 
formación teórica y práctica necesaria para el desempe-
ño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que 
requiera un determinado nivel de cualificación, y se 
regirá por las siguientes reglas:

a) Se podrá concertar con trabajadores mayores de 
dieciséis años y menores de veintiún años que carezcan 
de la titulación o del certificado de profesionalidad 
requerido para estar en situación de prácticas.

El límite máximo de edad será de veinticuatro años 
cuando la situación se concierte con desempleados que 
se incorporen como alumnos-trabajadores a los progra-
mas de escuelas taller y casas de oficios.
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El límite máximo de edad no será de aplicación 
cuando la situación se concierte con desempleados que 
se incorporen como alumnos-trabajadores a los progra-
mas de talleres de empleo o se trate de personas con 
discapacidad.

b) Mediante convenio colectivo de ámbito secto-
rial estatal o, en su defecto, en los convenios colectivos 
sectoriales de ámbito inferior, se podrá establecer, en 
función del tamaño de la plantilla, el número máximo 
de estas situaciones a concertar, así como los puestos 
de trabajo objeto de esta situación.

Asimismo, los convenios colectivos de empresa 
podrán establecer el número máximo de situaciones a 
concertar en función del tamaño de la plantilla, en el 
supuesto de que exista un plan formativo de empresa.

Si los convenios colectivos a que se refieren los 
párrafos anteriores no determinasen el número máximo 
de situaciones que cada empresa puede concertar en 
función de su plantilla, dicho número será el determi-
nado reglamentariamente.

c) La duración mínima de la situación será de seis 
meses y la máxima de dos años. Mediante convenio 
colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en 
los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, 
se podrá establecer otras duraciones atendiendo a las 
características del oficio o puesto de trabajo a desempe-
ñar y a los requerimientos formativos del mismo, sin 
que, en ningún caso, la duración mínima pueda ser 
inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años, 
o a cuatro años cuando la situación se concierte con una 
persona con discapacidad, teniendo en cuenta el tipo o 
grado de discapacidad y las características del proceso 
formativo a realizar.

d) Expirada la duración máxima de la situación 
para la formación, el trabajador no podrá ser contrata-
do en esta misma situación por la misma o distinta 
empresa.

No se podrán concertar situaciones para la forma-
ción que tengan por objeto la cualificación para un 
puesto de trabajo que haya sido desempeñado con ante-
rioridad por el trabajador en la misma empresa por 
tiempo superior a doce meses.

e) El tiempo dedicado a la formación teórica 
dependerá de las características del oficio o puesto de 
trabajo a desempeñar y del número de horas estableci-
do para el módulo formativo adecuado a dicho puesto u 
oficio, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 
por 100 de la jornada máxima prevista en el convenio 
colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal.

Respetando el límite anterior, los convenios colecti-
vos podrán establecer el tiempo dedicado a la forma-
ción teórica y su distribución, estableciendo, en su caso, 
el régimen de alternancia o concentración del mismo 
respecto del tiempo de trabajo efectivo.

Cuando el trabajador en situación para la formación 
no haya finalizado los ciclos educativos comprendidos 
en la escolaridad obligatoria, la formación teórica ten-
drá por objeto inmediato completar dicha educación.

Se entenderá cumplido el requisito de formación 
teórica cuando el trabajador acredite, mediante certifi-
cación de la Administración pública competente, que 
ha realizado un curso de formación profesional para el 
empleo adecuado al oficio o puesto de trabajo objeto 
del contrato. En este caso, la retribución del trabajador 
se incrementará proporcionalmente al tiempo no dedi-
cado a la formación teórica.

Cuando el trabajador en situación formativa sea una 
persona con discapacidad psíquica, la formación teóri-
ca podrá sustituirse, total o parcialmente, previo infor-
me de los equipos multiprofesionales de valoración 
correspondientes, por la realización de procedimientos 
de rehabilitación o de ajuste personal y social en un 
centro psicosocial o de rehabilitación sociolaboral.

Tanto la financiación como la organización e impar-
tición de la formación teórica se regulará en los térmi-
nos que se establezcan reglamentariamente.

f) El trabajo efectivo que preste el trabajador en la 
empresa deberá estar relacionado con las tareas propias 
del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto 
del contrato.

g) La cualificación o competencia profesional 
adquirida a través de la situación formativa será objeto 
de acreditación en los términos previstos en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional y en su normativa de 
desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha regula-
ción, el trabajador podrá solicitar de la Administración 
pública competente la expedición del correspondiente 
certificado de profesionalidad. Sin perjuicio de lo ante-
rior, a la finalización de la situación, el empresario 
deberá entregar al trabajador un certificado en el que 
conste la duración de la formación teórica y el nivel de 
la formación práctica adquirida.

h) La retribución del trabajador en situación para la 
formación será durante el primer año la fijada en convenio 
colectivo, sin que pueda ser inferior al salario mínimo 
interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efecti-
vo. Durante el segundo año, la retribución será la fijada en 
convenio colectivo, sin que en ningún caso pueda ser infe-
rior al salario mínimo interprofesional, con independencia 
del tiempo dedicado a la formación teórica.

i) La acción protectora de la Seguridad Social del 
trabajador contratado para la formación comprenderá 
todas las contingencias, situaciones protegibles y pres-
taciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá 
derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

j) Al término de esta situación se estará a lo esta-
blecido en el apartado 1, párrafo f), de este artículo.

k) El contrato se presumirá de carácter común u 
ordinario, y no estará en situación de formación, cuando 
el empresario incumpla en su totalidad las obligaciones 
que le correspondan en materia de formación teórica.

3. En la negociación colectiva se podrán fijar crite-
rios y procedimientos tendentes a conseguir la paridad 
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por razón de género en el número de trabajadores vincu-
lados a la empresa mediante situaciones formativas.»

Dos. Se modifica la disposición adicional sexta 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, del siguiente modo:

«La acción protectora de la Seguridad Social del tra-
bajador en situación para la formación comprenderá 
todas las contingencias, situaciones protegibles y pres-
taciones de aquélla, incluido el desempleo.»

Tres. Se introduce una nueva disposición adicio-
nal cuadragésima novena en el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la 
siguiente redacción:

«Disposición adicional cuadragésima novena. Coti-
zación por desempleo en la situación para la formación y 
cuantía de la prestación.

La cotización por la contingencia de desempleo en 
la situación para la formación se efectuará por la cuota 
fija resultante de aplicar a la base mínima correspon-
diente a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales el mismo tipo de cotiza-
ción y distribución entre empresario y trabajador esta-
blecidos para la situación en prácticas.

Para determinar la base reguladora y la cuantía de la 
prestación por desempleo se aplicará lo establecido en 
el artículo 211 de esta Ley.»

Cuatro. El gobierno en el plazo de tres meses adapta-
rá la normativa reglamentaria que regula los contratos en 
prácticas y de formación a la nueva regulación de las situa-
ciones en prácticas y de formación, mientras se produce 
esa adaptación resultará de aplicación la normativa vigen-
te en lo que no contradiga a lo dispuesto en este capítulo.

Texto que se sustituye:

Se modifica el artículo 12 del Capítulo III en su 
totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 10

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Capítulo nuevo

De adición.

Texto que se propone:

Se propone la adición de un capítulo V que regule 
las mejoras para la protección por desempleo, con la 
redacción siguiente:

«Capítulo V

Medidas para la mejora de la protección de desempleo

Artículo diecinueve. La renta activa de inserción.

El texto refundido de la Ley General de Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, queda modificado de la siguiente 
manera:

Uno. Se modifica el artículo 204, que queda redac-
tado de la forma siguiente:

“Artículo 204. Niveles de protección.

1. La protección por desempleo se estructura en 
un nivel contributivo, en un nivel asistencial y en la 
renta activa de inserción de naturaleza también asisten-
cial, todos de carácter público y obligatorio.

2. El nivel contributivo tiene como objeto propor-
cionar prestaciones sustitutivas de las rentas salariales 
dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de 
un empleo anterior o de la reducción de la jornada.

3. El nivel asistencial, complementario del ante-
rior, garantiza la protección a los trabajadores desem-
pleados que se encuentren en alguno de los supuestos 
incluidos en el artículo 215.

4. La renta activa de inserción es una ayuda espe-
cífica de naturaleza asistencial dirigida a los desem-
pleados con especiales necesidades económicas y difi-
cultades para encontrar empleo a los que se refiere el 
artículo 219 bis”

Dos. Se añade un tercer punto al apartado primero 
del artículo 206, con la redacción siguiente:

“3. En la renta activa de inserción

a) Una renta en la cuantía que esta Ley establezca.
b) Derecho a las prestaciones de asistencia sanita-

ria y, en su caso, a las prestaciones familiares, en las 
mismas condiciones que los trabajadores incluidos en 
algún régimen de Seguridad Social.

c) La cotización a la Seguridad Social correspon-
diente a la contingencia de jubilación durante la per-
cepción de la ayuda en los supuestos que reglamenta-
riamente se establezcan.”

Tres. Se introduce un nuevo Capítulo III bis en el 
Título III del la Ley General de Seguridad Social para 
regular la renta activa de inserción como uno de los 
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niveles de protección de desempleo, con la redacción 
siguiente:

«Capítulo III bis

La renta activa de inserción

Artículo 219 bis. Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarios de la renta activa de inser-
ción:

1. Las personas desempleadas menores de sesenta 
y cinco años que, a la fecha de solicitud de incorpora-
ción al mismo reúnan los requisitos recogidos en las 
letras a) o b) siguientes:

a) Haber extinguido por agotamiento la prestación 
por desempleo de nivel contributivo dentro del período 
de duración del programa, y no tengan derecho al subsi-
dio por desempleo, siempre que carezcan de rentas, de 
cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 
75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida 
la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

A estos efectos, aunque el solicitante carezca de 
rentas, en los términos anteriormente establecidos, si 
tiene padres y/o cónyuges, y/o hijos menores de veinti-
séis años, o mayores con discapacidad o menores aco-
gidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito 
de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de 
todos los integrantes de la unidad familiar así constitui-
da, incluido el solicitante, dividida por el número de 
miembros que la componen, no supere el 75 por 100 
del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias.

Se considerarán rentas las recogidas en el artícu-
lo 215.3.2 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio.

b) Haber extinguido por agotamiento, incluidas 
las prórrogas, los subsidios por desempleo establecidos 
en el artículo 215 de la Ley General de la Seguridad 
Social, dentro del período de duración del programa, 
siempre que reúnan los requisitos de carencia de rentas 
establecidos anteriormente.

2. En ambos casos, las personas desempleadas a 
que se refiere el apartado anterior deberán estar inscri-
tas como demandantes de empleo, suscribir el compro-
miso de actividad a que se refiere el artículo 231.2 de la 
Ley General de la Seguridad Social y comprometerse a 
realizar las distintas actuaciones que se determinen por 
el Servicio Público de Empleo correspondiente en el 
itinerario activo de inserción laboral en que participen.

3. Los requisitos de carencia de rentas individuales 
y, en su caso, de rentas familiares deberán concurrir en el 
momento del agotamiento de la prestación por desem-
pleo o del subsidio por desempleo, así como en el 

momento de la solicitud y durante la percepción de la 
prestación por desempleo extraordinaria, no siendo apli-
cable la salvedad incluida en el segundo párrafo del 
artículo 215.3.1 de la Ley General de la Seguridad 
Social.

4. No podrán beneficiarse del programa los traba-
jadores que agoten el subsidio por desempleo para 
mayores de cincuenta y dos años establecido en el artí-
culo 215.1.3 de la Ley General de la Seguridad Social, 
los trabajadores fijos discontinuos que, mientras man-
tengan dicha condición, agoten la prestación por des-
empleo o los subsidios por desempleo durante los 
períodos de inactividad productiva y los trabajadores 
que agoten la prestación por desempleo o los subsidios 
por desempleo durante la suspensión de la relación 
laboral o la reducción de la jornada de trabajo en virtud 
de Expedientes de Regulación de Empleo.

5. El Gobierno podrá extender esta ayuda a otros 
colectivos de desempleados con especiales necesidades 
económicas y dificultad para encontrar empleo que 
adquieran el compromiso de realizar actuaciones favo-
recedoras de su inserción laboral.

Artículo 219 ter. Obligaciones de los preceptores.

1. Los trabajadores comprendidos en el apartado 
primero del artículo anterior, para su incorporación y 
mantenimiento en el programa, deberán cumplir las 
obligaciones que implican el compromiso de actividad 
que suscriban y aquellas que se deriven del mismo, así 
como las previstas en el artículo 231.1 de esta Ley.

2. Los trabajadores a los que se extienda esta 
ayuda, conforme a los previsto en el apartado quinto 
del artículo anterior, deberán suscribir el compromiso 
de actividad al que se refiere el artículo 231.2 de esta 
Ley y reunir los demás requisitos que reglamentaria-
mente se establezcan.

Artículo 219 quáter. Duración de la renta activa de 
inserción

1. La duración máxima de la percepción de la 
renta será de once meses.

2. La renta activa de inserción se mantendrá hasta 
agotar su duración mientras el trabajador continúe en el 
programa.

Artículo 219 quinquies. Cuantía de la renta y cotiza-
ción a la Seguridad Social

La cuantía de la renta será igual al 80 por 100 del 
indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
mensual vigente en cada momento.

Reglamentariamente se establecerán los supuestos 
en los que procede la cotización a la Seguridad Social 
por la contingencia de jubilación.
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Artículo 219 sexies. Dinámica del derecho

1. En el supuesto regulado en el apartado primero 
del artículo 219.bis:

a) La solicitud deberá presentarse dentro de los 
sesenta días siguientes al agotamiento de la prestación 
de nivel contributivo o el subsidio por desempleo, en el 
modelo oficial que se establezca, que incluirá la sus-
cripción expresa del compromiso de actividad y de par-
ticipar en un itinerario de inserción y se presentará en el 
Servicio Público de Empleo competente de la gestión 
del itinerario. Transcurrido dicho plazo se denegará la 
renta activa de inserción.

b) Los trabajadores que reúnan los requisitos exi-
gidos en el artículo 2 tendrán derecho a la prestación 
por desempleo extraordinaria regulada en el presente 
Real Decreto-ley a partir del día siguiente a aquel en 
que se solicite.

c) Serán de aplicación a la prestación por desem-
pleo extraordinaria las normas sobre suspensión y 
extinción previstas en los artículos 212, 213 y 219.2 de 
la Ley General de la Seguridad Social.

2. En el supuesto regulado en el apartado quinto 
del artículo 219.bis se estará a lo que reglamentaria-
mente se determine».

Cuatro. El artículo 221 queda redactado de la 
siguiente manera: 

Artículo 221. Incompatibilidades

1. La prestación, el subsidio por desempleo o la 
renta activa de inserción serán incompatibles con el tra-
bajo por cuenta propia, aunque su realización no impli-
que la inclusión obligatoria en alguno de los regímenes 
de la Seguridad Social, o con el trabajo por cuenta 
ajena, excepto cuando éste se realice a tiempo parcial, 
en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación o 
subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.

2. Serán, asimismo, incompatibles con la obten-
ción de pensiones o prestaciones de carácter económico 
de la Seguridad Social, salvo que éstas hubieran sido 
compatibles con el trabajo que originó la prestación por 
desempleo.

3. La prestación renta de inserción será incompati-
ble con los salarios sociales, rentas mínimas o ayudas 
análogas de asistencia social concedidas por las distin-
tas Administraciones públicas.

4. La renta de inserción que se reconozca a los 
beneficiarios del apartado quinto del artículo 219.bis 
tendrá el régimen de incompatibilidades que reglamen-
tariamente se establezca.

Cinco. Se añade una disposición transitoria deci-
moctava a la Ley General de la Seguridad Social.

«Disposición transitoria decimoctava. Beneficia-
rios del programa temporal de protección por desem-
pleo e inserción

Los beneficiarios del programa temporal de protec-
ción por desempleo e inserción a la entrada en vigor de 
esta Ley continuaran rigiéndose por la normativa ante-
rior, si bien la duración del derecho se podrá extender 
hasta los once meses previstos en el artículo 219quater.»

Seis. Se añade una disposición final a esta Ley

«Disposición final quinta. Evaluación de la renta 
activa de inserción

El Servicio Público de Empleo Estatal evaluará a la 
entrada en vigor de esta Ley los programas de renta acti-
va de inserción, eligiendo las muestras que adecuada-
mente se establezcan para comprobar su nivel de eficacia 
atendiendo al éxito de colocaciones conseguidas por sus 
beneficiarios al finalizar la ayuda del programa.

De esta evaluación se dará traslado al Congreso de 
los Diputados.

El resultado de la evaluación será determinante para 
continuar o modificar la regulación de la renta activa de 
inserción.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 11

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al capítulo IV, artículo 13

De modificación.

Texto que se propone:

«1. El gobierno en el plazo de tres meses presenta-
rá un proyecto de Ley que regule el Sistema Nacional 
de Empleo y la Formación de los Trabajadores con los 
objetivos siguientes:

a) Regular un único modelo de colocación en toda 
España, con independencia de la competencia ejecutiva 
en materia laboral que pueda corresponder a las Comu-
nidades Autónomas a las que le haya sido transferida, 
que supere el actual fraccionamiento y garantice la uni-
dad del mercado laboral.

b) Mejorar drásticamente las políticas activas de 
empleo basadas en la formación, ya que actualmente es 
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una clara y grave deficiencia del mercado de trabajo 
español y de su baja productividad.

c) Garantizar que la formación es impartida por 
centros solventes en conexión real con el sistema pro-
ductivo y que sirve para los desempleados, para la 
entrada en el mercado laboral y para la formación con-
tinua de los empleados.

d) Establecer una excelente coordinación entre las 
políticas pasivas y activas de empleo, de forma que 
estén ambas dirigidas a conseguir una rápida y mejor 
inserción de los trabajadores en el mercado laboral.

e) Crear un sistema común de tratamiento de la 
información.

f) Establecer mecanismos adecuados de supervi-
sión del Sistema Nacional de Empleo para poder garan-
tizar que se cumplen los objetivos citados.

g) Tras la aprobación de la Ley, se desarrollarán 
las normas necesarias para hacer posible el cumpli-
miento de esos objetivos.

2. Se autoriza al Gobierno para que apruebe, 
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, una nueva 
prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2012, del Plan 
Extraordinario de medidas de orientación, formación 
profesional e inserción laboral, aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008, referi-
da exclusivamente a la medida consistente en la contra-
tación de 1.500 orientadores para el reforzamiento de la 
red de oficinas de empleo y que fue prorrogado por dos 
años, respecto a esta medida, mediante Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009, según la 
habilitación conferida por la disposición final primera 
del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, de medi-
das urgentes para el mantenimiento y el fomento del 
empleo y protección de las personas desempleadas. 
Esta medida será de aplicación en todo el territorio del 
Estado y su gestión se realizará por las Comunidades 
Autónomas con competencias estatutariamente asumi-
das en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación y 
por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Respecto de la gestión por las Comunidades Autó-
nomas de esta medida, los créditos correspondientes se 
distribuirán territorialmente entre dichas administracio-
nes, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo, y 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria».

Texto que se sustituye:

Se modifica el artículo 13 en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 12

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al capítulo IV, artículo 14.2

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone la modificación del apartado segundo 
del artículo 21.bis de la Ley de empleo en la redacción 
dada en el artículo 14.2 del capítulo IV, para darle la 
redacción siguiente:

«2. Las personas físicas o jurídicas que deseen 
actuar como agencias de colocación deberán obtener 
autorización del Servicio Público de Empleo Estatal, que 
será única y con validez en todo el territorio español, de 
acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. El 
vencimiento del plazo máximo del procedimiento de 
autorización sin haberse notificado resolución expresa al 
interesado supondrá la desestimación de la solicitud por 
silencio administrativo, con el objeto de garantizar una 
adecuada protección de los trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 13

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional primera

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone suprimir la disposición adicional prime-
ra en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 14

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional segunda

De modificación.

Texto que se propone:

«Disposición adicional segunda. Formación teóri-
ca en los contratos indefinidos en situación para la for-
mación.

1. Sin perjuicio del desarrollo reglamentario al 
que se alude en el párrafo sexto del artículo 11.2 e) del 
Estatuto de los Trabajadores, en el marco de la norma-
tiva que se dicte en aplicación y desarrollo del Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo (RCL 2007, 747), 
por el que se regula el subsistema de la formación pro-
fesional para el empleo, y en particular de su artículo 
27 , referido a la formación teórica, el Gobierno, a tra-
vés del Ministerio de Trabajo e Inmigración, establece-
rá procedimientos que flexibilicen y faciliten a los 
empresarios la impartición de la correspondiente for-
mación teórica a los trabajadores en situación para la 
formación, especialmente en el supuesto de empresas 
de hasta cincuenta trabajadores.

2. En todo caso, las empresas podrán financiarse 
el coste que les suponga la formación teórica en los 
términos previstos en el artículo 27.5 del Real Decre-
to 395/2007, de 23 de marzo o norma que lo modifi-
que o sustituya. Las bonificaciones en las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social para la financia-
ción de dicho coste serán compatibles con las que 
estén contempladas para los contratos indefinidos en 
situación para la formación en programas de fomento 
de empleo.»

Texto que se sustituye:

Se modifica la disposición adicional segunda en su 
totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 15

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional tercera

De modificación.

Texto que se propone:

«Disposición adicional tercera. Contratos indefi-
nidos en situación para la formación en los programas 
de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de 
Empleo.

1. La acción protectora de la Seguridad Social en 
los contratos indefinidos en situación para la forma-
ción suscritos con alumnos trabajadores en los progra-
mas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de 
empleo, comprenderá las mismas contingencias, situa-
ciones protegibles y prestaciones que para el resto de 
trabajadores contratados bajo esta modalidad, tal y 
como establecen el artículo 11.2 i) del Estatuto de los 
Trabajadores y la disposición adicional sexta de la 
Ley General de la Seguridad Social, a excepción del 
desempleo.

2. Las bonificaciones previstas en el artículo 11 
de este Real Decreto-ley no serán de aplicación a los 
contratos en situación para la formación suscritos con 
los alumnos trabajadores participantes en los progra-
mas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de 
empleo.»

Texto que se sustituye:

Se modifica la disposición adicional tercera en su 
totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 16

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria primera

De supresión.
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Texto que se propone:

Se propone suprimir la disposición transitoria pri-
mera en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 17

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria segunda

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone suprimir la disposición transitoria segun-
da en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 18

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria tercera

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone suprimir la disposición transitoria terce-
ra en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 19

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria séptima

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone suprimir la disposición transitoria sépti-
ma en su totalidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 20

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Nueva disposición final

De adición.

Texto que se propone:

Se propone añadir una nueva disposición final redac-
tada de la siguiente manera:

«Disposición final. Regulación de las Agencias de 
Colocación y de las ETT.

En el plazo de seis meses el gobierno aprobará un 
proyecto de Ley sobre Agencias de Empleo Privadas 
que regulará a estas Agencias y a las Empresas de Tra-
bajo temporal, para adaptarse a las modificaciones de 
esta Ley en lo que les afecta.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 21

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Nueva disposición final

De adición.

Texto que se propone:

Se propone añadir una nueva disposición final redac-
tada de la siguiente manera:

«Disposición final décima. Evaluación de las polí-
ticas activas de empleo.

El gobierno en el ejercicio de su función de supervi-
sión del Sistema Nacional de Empleo, coordinadamen-
te con las comunidades autónomas competentes, eva-
luará los diferentes programas de políticas activas de 
empleo, mediante la previa selección de muestras alea-
torias de las poblaciones beneficiadas, para comprobar 
si han obtenido los fines que se propusieron con su 
creación. De estas evaluaciones se dará cumplida cuen-
ta a las Cortes Generales y sus resultados serán deter-
minantes para el mantenimiento de los programas o 
para su modificación.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 22

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

Nueva disposición final

De adición.

Texto que se propone:

Se propone añadir una nueva disposición final redac-
tada de la siguiente manera:

«Disposición final. Contratación a tiempo parcial.

El gobierno en el plazo de seis meses aprobará un 
proyecto de Ley en el que se harán las modificaciones 
necesarias de la actual regulación de la contratación a 

tiempo parcial, para conseguir un mayor desarrollo en 
España de este tipo de contratos, a fin de incrementar la 
ocupación.

En esa regulación se establecerán las medidas nece-
sarias para racionalizar los horarios y conseguir que se 
respeten las jornadas máximas de trabajo, con el objeti-
vo de mejorar la productividad y hacer posible el desa-
rrollo de una jornada a tiempo parcial.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 23

FIRMANTE:
Rosa Díez González
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición derogatoria única, punto 1

De modificación.

Texto que se propone:

«1. Quedan derogadas expresamente las siguien-
tes disposiciones:

a) De la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo, los apartados 1 y 
6 del artículo 2, el artículo 3 y el párrafo tercero del 
artículo 7.1.

b) De 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 desemplea-
das, el artículo 5.

c) De la Ley 12/2001 que regula el contrato de 
fomento de la contratación indefinida, la disposición 
adicional primera.

d) Del Estatuto de los Trabajadores, en la redac-
ción dada por el Real Decreto Ley 10/2010 de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, la dis-
posición transitoria decimotercera.

e) Del Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, 
que regula el programa temporal de protección por des-
empleo e inserción, el apartado segundo del artículo 
primero. El resto del contenido de esa Ley se podrá 
seguir aplicando con valor reglamentario en todo lo que 
no contradiga a la regulación contenida en esta Ley.»

Texto que se sustituye:

«1. Quedan derogadas expresamente las siguien-
tes disposiciones:



Congreso 27 de julio de 2010.—Serie A. Núm. 81-8

25

a) De la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo, los apartados 1 
y 6 del artículo 2, el artículo 3 y el párrafo tercero del 
artículo 7.1.

b) De 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 desemplea-
das, el artículo 5.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a ins-
tancia del Diputado Joan Ridao i Martín al amparo de 
lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamen-
to de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al 
Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-
ley 10/2010, de 16 de junio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio 
de 2010.—Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Uni-
da-Iniciativa per Catalunya Verds.

ENMIENDA NÚM. 24

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1, apartado uno

De modificación.

Se modifica el redactado de la letra a) del apartado 1, 
del artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que quedará redac-
tado como sigue:

«a) Cuando se contrate al trabajador para la reali-
zación de una obra o servicio determinados, con auto-
nomía y sustantividad propia dentro de la actividad de 
la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el 
tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos 
contratos no podrán tener una duración superior a tres 

años ampliable hasta doce meses más por convenio 
colectivo de ámbito sectorial. Transcurridos estos pla-
zos, los trabajadores adquirirán la condición de trabaja-
dores fijos de la empresa.

Los convenios colectivos podrán identificar aquellos 
trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la 
actividad normal de la empresa que puedan cubrirse 
con contratos de esta naturaleza.

Mediante negociación colectiva podrá autorizarse la 
utilización de este contrato de trabajo para la contrata-
ción por parte de las empresas de personas trabajadoras 
para el lanzamiento de una nueva actividad empresarial 
o una nueva línea de negocio que, por su novedad e 
incertidumbres, requiera de contratación flexible en sus 
inicios.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime del redactado del Real Decreto la reserva 
para los Convenios Colectivos de ámbito estatal de la 
posibilidad de ajustar la duración de dichos contratos de 
trabajo. La flexibilidad laboral que debería inspirar la 
reforma laboral que se acomete tiene muchas vertientes. 
Flexibilidad interna en las empresas. Flexibilidad en la 
contratación. Pero también, flexibilidad territorial en la 
adaptación a las peculiaridades territoriales de ciertos 
sectores sobre la contratación. En el territorio del estado 
español, como en el contexto de la Unión Europea, no 
existe un único mercado de trabajo uniforme, existen 
diferentes mercados laborales. Ello explica la aparición 
de convenios colectivos de ámbito inferior al estatal y 
superior al de empresa. Y en ese contexto debe también 
acometerse la reforma introduciendo medidas de flexibi-
lidad, que pasa, entre otras, y como más adelante se inci-
dirá, por dotar a dichos convenios de la capacidad de 
adaptar las modalidades contractuales a sus necesidades 
reales, por otro lado se propone que en determinados 
supuestos se pueda utilizar la contratación mediante este 
tipo de contrato para el lanzamiento de nuevas activida-
des por parte de las empresas.

ENMIENDA NÚM. 25

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional primera

De modificación.
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Se modifica el redactado del punto 1 de la disposición 
adicional primera, que tendrá la siguiente redacción:

«1. Lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1.a), 
del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción 
dada al mismo por este Real Decreto-ley, se entiende 
sin perjuicio de lo establecido actualmente en la nego-
ciación colectiva para adaptar la modalidad contractual 
del contrato de obra o servicio determinado mediante 
fórmulas que garanticen mayor estabilidad en el empleo 
de los trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime la reserva a la negociación colectiva de 
carácter estatal que se propone en el redactado de este 
punto, en los términos propuestos en la enmienda 
anterior.

ENMIENDA NÚM. 26

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1, apartado tres

De modificación.

Se modifica el redactado del punto tres del artícu-
lo 1 del Decreto mediante el que se modifica el redacta-
do del apartado 9 del artículo 15 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que 
quedará redactado como sigue:

«9. En los supuestos previstos en los apartados 5 y 
de cumplirse lo en él previsto, el trabajador podrá soli-
citar por escrito, ante el Servicio Público de Empleo 
correspondiente, en los diez días siguientes al cumpli-
miento de los plazos previstos, un documento justifica-
tivo sobre la condición de la relación laboral, a los efec-
tos de poder acreditar su condición de trabajador fijo en 
la empresa. El servicio público de empleo deberá acre-
ditar por escrito dicho extremo y, a su vez, remitir escri-
to de tal extremo a la empresa en la que el trabajador 
preste sus servicios remunerados.»

JUSTIFICACIÓN

Dada la especificidad de este acceso indirecto a la 
condición de trabajador fijo, y puesto que es por un 
mandato legal «iures et de jure», parece más coherente 

que la certificación sea expedida por los servicios públi-
cos de empleo. Y ello sin perjuicio de que pueda infor-
marse al empresario de dicha situación.

ENMIENDA NÚM. 27

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1, apartado 5

De modificación.

Se modifica el redactado de la letra c) del artícu-
lo 49.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, que quedará redactado 
como sigue;

«c) Por expiración del tiempo convenido o reali-
zación de la obra o servicio objeto del contrato. A la 
finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a 
recibir una indemnización de cuantía equivalente a la 
parte proporcional de la cantidad que resultaría de abo-
nar doce días de salario por cada año de servicio, o la 
establecida, en su caso, en la normativa específica que 
sea de aplicación.

Los contratos de duración determinada que tengan 
establecido plazo máximo de duración, incluidos los 
contratos en prácticas y para la formación, concertados 
por una duración inferior a la máxima legalmente esta-
blecida, se entenderán prorrogados automáticamente 
hasta dicho plazo cuando no medie denuncia o prórroga 
expresa y el trabajador continúe prestando servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra 
o servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y 
se continuara en la prestación laboral, el contrato se 
considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefi-
nido, salvo prueba en contrario que acredite la naturale-
za temporal de la prestación.

Si el contrato de trabajo de duración determinada es 
superior a un año, la parte del contrato que formule la 
denuncia está obligada a notificar a la otra la termina-
ción del mismo con una antelación mínima de quince 
días.»

JUSTIFICACIÓN

Si se apuesta por romper progresivamente por la 
dualidad del mercado entre contratación temporal e 
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indefinida, y si en ese cometido, se penaliza la contrata-
ción temporal, o por la lectura inversa, se favorece el 
acceso a indemnizaciones por parte de los trabajadores 
temporales a la finalización de sus contratos, parece 
razonable añadir la compensación/indemnización para 
la finalización de los contratos formativos. No se justi-
fica que dichos contratos mantengan cotas de precarie-
dad laboral, y sus beneficios o fomento, deben venir a 
través de medidas distintas, no por la renuncia al esta-
blecimiento de derechos a las personas trabajadoras.

ENMIENDA NÚM. 28

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1, apartado 7

De modificación.

Se modifica el redactado de la disposición transito-
ria decimotercera, que se introduce en dicho punto en 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, y que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición transitoria decimotercera. Indemni-
zación por finalización de contrato temporal.

La indemnización prevista a la finalización del con-
trato temporal establecida en el artículo 49.1 c) de esta 
Ley se aplicará de modo gradual conforme al siguiente 
calendario:

— Diez días de salario por cada año de servicio 
para los contratos temporales que se celebren hasta 
el 31 de diciembre de 2011.

— Once días de salario por cada año de servicio 
para los contratos temporales que se celebren a partir 
del 1 de enero de 2012.

— Doce días de salario por cada año de servicio 
para los contratos temporales que se celebren a partir 
del 1 de enero de 2013."

JUSTIFICACIÓN

La medida introducida de mejora de las indemniza-
ciones (o incremento de las penalizaciones en función 
de la lectura que pretenda dársele), de la contratación 
temporal debe ser coherente y consecuente con el resto 
de medidas introducidas.

No parece coherente que en algunas medidas de 
gran calado se proponga una ejecución inmediata de su 
contenido y en otras no. En el sentido de esta medida, 
el romper con la dualidad del mercado debe ser un 
objetivo a corto plazo, y en eso podemos estar de acuer-
do, y así se ha traducido en el contenido de otras medi-
das del Real Decreto.

Por ello, y para ser consecuente con el conjunto de 
pérdidas que representa este decreto para los derechos 
de las personas trabajadoras, que el régimen transitorio 
debe acortarse, para favorecer el acceso a la indemniza-
ción/compensación máxima establecida.

ENMIENDA NÚM. 29

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 2, apartado uno

De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 1, del artícu-
lo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo que quedará redactado como 
sigue:

«1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se 
entenderá por despido colectivo la extinción de contra-
tos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción cuando, en un período de 
noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de 
la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y tres-
cientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocu-
pen trescientos o más trabajadores.

Se entiende que concurren causas económicas cuan-
do de los resultados de la empresa se desprenda una 
situación económica negativa en forma de pérdidas, 
que aun siendo coyunturales, afecten involuntariamente 
a la viabilidad futura de la empresa. A estos efectos, la 
empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y 
justificar que de los mismos se deduce la necesidad de 
la decisión extintiva y de reducir el empleo en la misma 
con el fin de superar dicha situación desfavorable.
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Se entiende que concurren causas técnicas cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
medios o instrumentos de producción; causas organiza-
tivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del perso-
nal y causas productivas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en la demanda de los productos o servicios 
que la empresa pretende colocar en el mercado. A estos 
efectos, la empresa deberá acreditar la concurrencia de 
alguna de las causas señaladas y justificar que de las 
mismas se deduce la necesidad de la decisión extintiva 
y de la reducción de las necesidades de empleo en la 
empresa para garantizar su viabilidad futura, mejoran-
do su situación o su evolución negativa a través de una 
más adecuada organización de los recursos, que favo-
rezca su posición competitiva en el mercado o una 
mejor respuesta a las exigencias de la demanda.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la 
extinción de los contratos de trabajo que afecten a la 
totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el 
número de trabajadores afectados sea superior a cinco, 
cuando aquél se produzca como consecuencia de la 
cesación total de su actividad empresarial fundada en 
las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de con-
tratos a que se refiere el párrafo primero de este artícu-
lo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras 
producidas en el período de referencia por iniciativa del 
empresario en virtud de otros motivos no inherentes a 
la persona del trabajador distintos de los previstos en el 
párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, 
siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con 
el objeto de eludir las previsiones contenidas en el pre-
sente artículo, la empresa realice extinciones de contra-
tos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) de esta 
Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y 
sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal 
actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán 
efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y 
sin efecto.»

JUSTIFICACIÓN

Las modificaciones que se proponen se dirigen a la 
caracterización de las causas que justifican este tipo de 
despidos en el sentido que la medida debe contribuir al 
buen funcionamiento de la empresa, pero como objeti-
vo último, debe contribuir a garantizar la viabilidad 
futura de la misma. No puede introducirse la liberali-
dad en nuestro mercado de que la extinción a coste 
reducido del contrato de trabajo sea utilizada como 
medida instrumental. La extinción de contratos se justi-
fica en situaciones de crisis empresarial, y la medida 
debe contribuir por ello a la sostenibilidad empresarial, 
no a la mejora de coyunturas. De hecho, cuando se 
habla de causas económicas, este hecho ya se pone de 

manifiesto. Así pues, se propone que se ponga de mani-
fiesto el carácter finalista para el uso de esta vía de 
extinción del contrato.

La reforma laboral tiende a favorecer aspectos que 
nuestro mercado no tenía resuelto. Su premura, la nece-
sidad de llevarla a cabo se justifica en gran medida por 
la coyuntura de crisis económica severa que sufren las 
economías de la mayoría de países desarrollados. Pero 
eso, aun cuando sea severo, es una coyuntura, que si 
bien tiene mayor trascendencia en nuestro caso por la 
existencia de problemas estructurales, no justifica que 
deba retrocederse en los derechos de las personas traba-
jadoras como si dicha tesitura fuera permanente en el 
tiempo.

El despido económico, el despido a bajo coste, sólo 
debe tener cabida en el ordenamiento jurídico español 
en situaciones de crisis empresarial, y el texto propues-
to no lo refleja así, encubriendo una apertura al abarata-
miento del despido en general.

El contexto no puede pues justificar la introducción 
de una carta de naturalidad tan abierta para el uso ins-
trumental de esta tipología de extinciones.

Por otro lado, la inconcreción de los términos «míni-
mamente» y «razonablemente» parece, cuanto menos 
una temeridad. Dejar en manos de la interpretación 
judicial a futuro de dichos términos, en un tema tan 
sensible como este de los despidos, es una irresponsa-
bilidad hacia las personas trabajadoras y hacia nuestros 
empresarios. Ambos reclaman soluciones, fundamen-
talmente, a partir de concreciones.

El problema del mercado de trabajo español no es el 
de las barreras de salida, lo es en las barreras de entra-
da. No es un problema de costes de despido, sino de los 
beneficios de la creación de empleo estable y flexible.

Es por ello que la reforma propuesta de flexibiliza-
ción de este tipo de despidos, no beneficiará a la creación 
de empleo estable ni a la recuperación de la economía 
española, sino que solo favorece a la reducción de dere-
chos, y fundamentalmente, a las grandes empresas.

ENMIENDA NÚM. 30

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 2, apartado dos

De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 6, del artícu-
lo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
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Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, que quedará redactado 
como sigue:

«6. Cuando el período de consultas concluya sin 
acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución esti-
mando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud 
empresarial. La resolución se dictará en el plazo de 
quince días naturales a partir de la comunicación a la 
autoridad laboral de la conclusión del período de con-
sultas; si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído 
pronunciamiento expreso, se entenderá rechazada la 
medida extintiva. El pronunciamiento, sea expreso o 
tácito, será recurrible en los términos previstos y ante la 
jurisdicción competente.

La resolución de la autoridad laboral será motivada 
y congruente con la solicitud empresarial. La autoriza-
ción procederá cuando de la documentación obrante en 
el expediente se desprenda que concurre la causa alega-
da por el empresario y la razonabilidad de la medida, 
para los fines, y en los términos señalados en el aparta-
do 1 de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Se modifica el silencio positivo establecido en el 
redactado de este punto, por cuanto al tratarse de una 
medida extintiva, de carácter beneficioso para la empre-
sa, y altamente gravoso para el colectivo de personas 
trabajadoras, no puede operar, desde una perspectiva de 
razonabilidad entre supuesto de hecho y consecuencia 
jurídica, el silencio en perjuicio del agraviado por este. 
Esta lógica se traduce además en el sentido de la segun-
da concreción que se añade, y es que sólo se justifica la 
extinción por esta vía cuando se ha constatado clara-
mente la razonabilidad de la medida, en coherencia con 
los fines que se persiguen.

ENMIENDA NÚM. 31

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 3

De modificación parcial.

Se modifica el redactado del punto 1 de la disposi-
ción adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de junio 
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo 

para el incremento del empleo y la mejora de su cali-
dad, que quedará redactado como sigue:

«1. Con objeto de facilitar la colocación estable de 
trabajadores desempleados y de empleados sujetos a 
contratos temporales, podrá concertarse, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, el contrato de trabajo para el fomen-
to de la contratación indefinida que se regula en esta 
disposición, en las condiciones previstas en la misma.»

JUSTIFICACIÓN

Resulta coherente y necesario que dicha modalidad 
de contratación sea coyuntural y responda a necesida-
des puntuales de creación de empleo en el mercado. Si 
quiere acometerse una reforma de la indemnización por 
despido de forma general, debería acometerse la refor-
ma de otros artículos de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores.

El uso de este contrato con barreras de salida mode-
radas, debe ser coyuntural y para situaciones de crisis.

ENMIENDA NÚM. 32

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 3

De modificación parcial.

Se modifica el redactado del punto 2 de la disposi-
ción adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de junio 
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo 
para el incremento del empleo y la mejora de su cali-
dad, que quedará redactado como sigue:

«2. El contrato podrá concertarse con trabajadores 
incluidos en uno de los grupos siguientes:

a) Trabajadores desempleados inscritos en la ofi-
cina de empleo en quienes concurra alguna de las 
siguientes condiciones:

— Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de 
edad, ambos inclusive.

— Mujeres desempleadas cuando se contraten para 
prestar servicios en profesiones u ocupaciones con 
menor índice de empleo femenino.

— Mayores de cuarenta y cinco años de edad.
— Personas con discapacidad.
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— Parados que lleven, al menos, tres meses inscri-
tos ininterrumpidamente como demandantes de 
empleo.

b) Trabajadores que estuvieran empleados en la 
misma empresa mediante un contrato de duración 
determinada o temporal, incluidos los contratos forma-
tivos, celebrados con anterioridad al 18 de junio de 
2010, a quienes se les transforme dicho contrato en un 
contrato de fomento de la contratación indefinida con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2010.

c) Trabajadores que estuvieran empleados en la 
misma empresa mediante un contrato de duración deter-
minada o temporal, incluidos los contratos formativos, 
celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contra-
tos podrán ser transformados en un contrato de fomento 
de la contratación indefinida con anterioridad al 31 de 
diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos 
no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no 
será de aplicación a los contratos formativos.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante una técnica ciertamente torticera se ha 
introducido de facto el carácter generalizado del con-
trato con indemnización tasada a treinta y tres días. Y 
ello significa generalizar una reducción del coste de los 
despidos en el estado español. No puede pretenderse 
hacer esa reforma de tanto calado mediante la técnica 
de no excluir del ámbito de aplicación a ninguna perso-
na trabajadora que se incorpore a un nuevo empleo.

Se propone suprimir a los colectivos añadidos para 
cubrir el objetivo que quería mantenerse oculto de 
generalizar una reducción del coste de los despidos en 
las empresas, para pasar a autorizar esta tipologia de 
contratación en determinados casos.

ENMIENDA NÚM. 33

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 3

De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 5, de la dispo-
sición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de reforma del mercado de 

trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su 
calidad, que quedará redactado como sigue;

«5. No podrá concertar el contrato para el fomento 
de la contratación indefinida al que se refiere la presente 
disposición la empresa que en los doce meses anteriores 
a la celebración del contrato, hubiera extinguido contra-
tos de trabajo por despido reconocido o declarado como 
improcedente o por despido colectivo. En ambos supues-
tos, la limitación afectará únicamente a la cobertura de 
aquellos puestos de trabajo de la misma categoría o 
grupo profesional que los afectados por la extinción o 
despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

Esta limitación no será de aplicación cuando las 
extinciones de contratos se hayan producido con ante-
rioridad al 18 de junio de 2010 ni cuando, en el supues-
to de despido colectivo, la realización de los contratos a 
los que se refiere la presente disposición haya sido 
acordada con los representantes de los trabajadores en 
el período de consultas previsto en el artículo 51.4 del 
Estatuto de los Trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica la medida en el hecho de que debe darse un 
plazo más largo de carencia para el acceso a este tipo de 
contrato para evitar que algunas empresas puedan utilizar 
este tipo de contratación como táctica para regenerar los 
costes de despidos que actualmente tienen vigentes.

ENMIENDA NÚM. 34

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 3

De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 6, de la dispo-
sición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de reforma del mercado de 
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su 
calidad, que quedará redactado como sigue;

«6. El Gobierno y las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas, procederán a la eva-
luación de la eficacia de esta disposición y sus efectos 
en la evolución de la contratación indefinida para deter-
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minar la prórroga de sus efectos. Esta evaluación se 
realizará con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica en el carácter coyuntural que debe tener 
esta medida.

ENMIENDA NÚM. 35

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 4

De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 2, del artícu-
lo 40 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, que quedará redactado 
como sigue:

«2. El traslado a que se refiere el apartado anterior 
deberá ir precedido de un período de consultas con los 
representantes legales de los trabajadores de una dura-
ción no superior a quince días improrrogables, cuando 
afecte a la totalidad del centro de trabajo, siempre que 
éste ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando, sin 
afectar a la totalidad del centro de trabajo, en un perío-
do de noventa días comprenda a un número de trabaja-
dores de, al menos:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de 
la empresa en aquellas que ocupen entre cien y tres-
cientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocu-
pen trescientos o más trabajadores.

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

La apertura del período de consultas y las posicio-
nes de las partes tras su conclusión deberán ser notifi-
cadas a la autoridad laboral para su conocimiento.

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 mayo-
ría de los miembros del comité o comités de empresa, 
de los delegados de personal, en su caso, o de represen-
taciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, 
representen a la mayoría de aquéllos.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores, a 
título individual, podrán atribuir su representación para 
la negociación con la empresa a una comisión de un 
máximo de tres miembros integrada, según su repre-
sentatividad, por los sindicatos más representativos y 
representativos del sector al que pertenezca la empresa, 
o bien, a aquellas otras personas que puedan acordarse; 
sus acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros. La designación deberá realizarse en 
un plazo de cinco días a contar desde el inicio del perio-
do de consultas, sin que la falta de designación pueda 
suponer la paralización del mismo. En ese caso, el 
empresario podrá atribuir su representación a las orga-
nizaciones empresariales del sector. Los acuerdos que 
se susciten por la representación deberán ser refrenda-
dos por los trabajadores mediante los mecanismos pre-
vistos en el artículo 77 de esta Ley.

Tras la finalización del período de consultas el 
empresario notificará a los trabajadores su decisión 
sobre el traslado, que se regirá a todos los efectos por lo 
dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la 
autoridad laboral, a la vista de las posiciones de las par-
tes y siempre que las consecuencias económicas o 
sociales de la medida así lo justifiquen, podrá ordenar 
la ampliación del plazo de incorporación a que se refie-
re el apartado 1 de este artículo y la consiguiente para-
lización de la efectividad del traslado por un período de 
tiempo que, en ningún caso, podrá ser superior a seis 
meses.

Contra las decisiones a que se refiere el presente 
apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin 
perjuicio de la acción individual prevista en el aparta-
do 1 de este artículo. La interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las acciones individuales 
iniciadas, hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes legales de los tra-
bajadores en el período de consultas se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los trabajadores afectados al 
ejercicio de la opción prevista en el párrafo cuarto del 
apartado 1 de este artículo.

El empresario y la representación legal de los traba-
jadores podrán acordar en cualquier momento la susti-
tución del periodo de consultas a que se refiere este 
apartado por la aplicación del procedimiento de media-
ción o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la 
empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo 
máximo improrrogable señalado para dicho periodo.»
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JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar el apartado de la designación 
de representantes en dos sentidos. Por un lado, dicha 
representación debe recoger el espíritu del derecho a la 
libertad sindical en todas sus vertientes de afiliación y 
representación, por lo que debe preverse que los traba-
jadores puedan designar otros representantes no sindi-
cales, además, de representantes de organizaciones sin-
dicales que no sean representativas pero que tengan 
implantación en la empresa.

Pero además, debe protegerse el derecho de las per-
sonas trabajadoras en la decisión final, que debe refren-
darse en asamblea de trabajadores, utilizando el meca-
nismo ya previsto en el artículo 77 de la Ley.

ENMIENDA NÚM. 36

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 5

De modificación.

Se modifica el artículo 41 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que 
quedará redactado como sigue;

«Artículo 41. Modificaciones sustanciales de con-
diciones de trabajo.

1. La dirección de la empresa, cuando existan pro-
badas razones económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, podrá acordar modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo. Tendrán la consideración 
de modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes 
materias:

a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución flexible del tiempo de 

trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que 

para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta 
Ley.

Se entenderá que concurren las causas a que se 
refiere este artículo cuando la adopción de las medi-
das propuestas contribuya a mejorar la situación de la 
empresa a través de una más adecuada organización 
de sus recursos, que favorezca su posición competiti-
va en el mercado o una mejor respuesta a las exigen-
cias de la demanda.

2. Se considera de carácter individual la modifica-
ción de aquellas condiciones de trabajo de que disfru-
tan los trabajadores a título individual.

Se considera de carácter colectivo la modificación 
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 empresa-
rio de efectos colectivos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se 
considerarán en ningún caso de carácter colectivo a los 
efectos de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo 
las modificaciones funcionales y de horario de trabajo 
que afecten, en un período de noventa días, a un núme-
ro de trabajadores inferior a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de 
la empresa en aquellas que ocupen entre cien y tres-
cientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocu-
pen trescientos o más trabajadores.

3. La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter individual deberá ser 
notificada por el empresario al trabajador afectado y a 
sus representantes legales con una antelación mínima 
de treinta días a la fecha de su efectividad.

En los supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) 
del apartado 1 de este artículo, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 50 1. a), si el trabajador resultase 
perjudicado por la modificación sustancial tendrá dere-
cho a rescindir su contrato y percibir una indemniza-
ción de veinte días de salario por año de servicio pro-
rrateándose por meses los períodos inferiores a un año 
y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en 
el plazo de efectividad anteriormente citado, el trabaja-
dor que no habiendo optado por la rescisión de su contra-
to se muestre disconforme con la decisión empresarial 
podrá impugnarla ante la jurisdicción competente. La 
sentencia declarará la modificación justificada o injusti-
ficada y, en este último caso, reconocerá el derecho del 
trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.

Cuando con objeto de eludir las previsiones conteni-
das en el apartado siguiente de este artículo, la empresa 
realice modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo en períodos sucesivos de noventa días en 
número inferior a los umbrales a que se refiere el últi-
mo párrafo del apartado 2, sin que concurran causas 
nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas 
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modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de 
ley y serán declaradas nulas y sin efecto.

4. La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir pre-
cedida en todos los casos de un período de consultas 
con los representantes legales de los trabajadores de 
duración no superior a quince días improrrogables, que 
versará sobre las causas motivadoras de la decisión 
empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efec-
tos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar 
sus consecuencias 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 
conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores, a 
título individual, podrán atribuir su representación para 
la negociación con la empresa a una comisión de un 
máximo de tres miembros integrada, según su repre-
sentatividad, por los sindicatos más representativos y 
representativos del sector al que pertenezca la empresa, 
o bien, a aquellas otras personas que puedan acordarse; 
sus acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros. La designación deberá realizarse en 
un plazo de cinco días a contar desde el inicio del perio-
do de consultas, sin que la falta de designación pueda 
suponer la paralización del mismo. En ese caso, el 
empresario podrá atribuir su representación a las orga-
nizaciones empresariales del sector. Los acuerdos que 
se susciten por la representación deberán ser refrenda-
dos por los trabajadores mediante los mecanismos pre-
vistos en el artículo 77 de esta Ley.

El empresario y la representación legal de los traba-
jadores podrán acordar en cualquier momento la susti-
tución del periodo de consultas por la aplicación del 
procedimiento de mediación o arbitraje que sea de apli-
cación en el ámbito de la empresa, que deberán desa-
rrollarse dentro del plazo máximo improrrogable seña-
lado para dicho periodo.

5. Cuando la modificación colectiva se refiera a 
condiciones de trabajo reconocidas a los trabajadores 
en virtud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por 
éstos en virtud de una decisión unilateral del empresa-
rio de efectos colectivos, una vez finalizado el período 
de consultas sin acuerdo, el empresario notificará a los 
trabajadores su decisión sobre la modificación, que sur-
tirá efectos transcurrido el plazo a que se refiere el 
apartado 3 de este artículo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente 
apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin 
perjuicio de la acción individual prevista en el aparta-
do 3 de este artículo. La interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las acciones individuales 
iniciadas hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes legales de los tra-
bajadores en el período de consultas se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a 
ejercitar la opción prevista en el párrafo segundo del 
apartado 3 de este artículo.

6. La modificación de las condiciones estableci-
das en los convenios colectivos regulados en el Títu-
lo III de la presente Ley, sean éstos de sector o empre-
sariales, se podrá efectuar en todo momento por acuerdo 
entre la empresa y los representantes legales o sindica-
les de los trabajadores, en cuyo caso se entenderá que 
concurren las causas justificativas a que alude el aparta-
do 1. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la 
mayoría absoluta de los miembros del comité o comités 
de empresa, de los delegados de personal en su caso o 
de las representaciones sindicales que, en su conjunto, 
representen a la mayoría de aquéllos.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesa-
rio acudir a los procedimientos de mediación estableci-
dos al efecto por medio de convenio colectivo o acuer-
do interprofesional. Los convenios y acuerdos 
interprofesionales podrán establecer el compromiso 
previo de someterse a un arbitraje vinculante para los 
casos de ausencia de avenencia en la mediación, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 
los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recu-
rrible conforme al procedimiento y en base a los moti-
vos establecidos en el artículo 9.1 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa según lo previsto en el apar-
tado 4.

La modificación solo podrá referirse a las materias 
señaladas en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 y 
deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá 
exceder de la vigencia temporal del convenio colectivo 
cuya modificación se pretenda.

7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto 
en las normas específicas establecidas en el artículo 40 
de esta Ley.

8. Sin perjuicio de los mecanismos que colectiva-
mente hayan podido ser acordados mediante la nego-
ciación colectiva, empresa y trabajadores, podrán utili-
zar para los supuestos previstos en este artículo, 
voluntariamente, la mediación cualificada de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social. Los plazos y efec-
tos de dicha mediación, serán los mismos que los pre-
vistos para el resto de mecanismos.

JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar los supuestos de utilización 
de esta vía de flexibilidad interna introduciendo el tér-
mino flexible en el capítulo de horario. Se ha demostra-
do que los horarios flexibles, la distribución irregular 
del tiempo de trabajo, ayuda a amoldar las necesidades 
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de las empresas a las exigencias del mercado, además 
de ser una herramienta fundamental para la concilia-
ción de la vida personal y profesional.

Por lo que a apoderamiento de representación se 
refiere, se introduce lo ya citado en la enmienda ante-
rior referida al artículo 40 del Estatuto.

Por lo que a modificaciones que alteren los derechos 
y obligaciones contenidos en convenios colectivos, se 
añade que el acuerdo del comité o comités, o delegados 
de personal, sea mediante un acuerdo adoptado por 
mayoría absoluta, dada la trascendencia de la medida.

Se introduce la posibilidad de que las partes puedan 
acordar la mediación de la inspección de trabajo y segu-
ridad social, que se considera altamente cualificada y 
de vital trascendencia en la fertilidad de las relaciones 
laborales en muchos territorios.

ENMIENDA NÚM. 37

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 6, apartado uno

De modificación.

Se modifica el redactado del apartado 3 del artículo 82 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, que quedará redactado como sigue:

«3. Los convenios colectivos regulados por esta 
Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores 
incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante 
todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores legiti-
mados para negociar un convenio colectivo conforme a 
lo previsto en esta Ley, en situaciones de crisis empre-
sarial que afecten a la viabilidad futura de la empresa, y 
previo desarrollo de un periodo de consultas en los tér-
minos del artículo 41.4, a inaplicar el régimen salarial 
previsto en los convenios colectivos de ámbito superior 
a la empresa, cuando la situación y perspectivas econó-
micas de ésta pudieran verse dañadas como consecuen-
cia de tal aplicación, afectando a las posibilidades de 
mantenimiento del empleo en la misma.

El acuerdo de inaplicación deberá determinar con 
exactitud la retribución a percibir por los trabajadores 
de dicha empresa, estableciendo, en su caso y en aten-
ción a la desaparición de las causas que lo determina-

ron, una programación de la progresiva convergencia 
hacia la recuperación de las condiciones salariales esta-
blecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a 
la empresa que le sea de aplicación, sin que en ningún 
caso dicha inaplicación pueda superar el período de 
vigencia del convenio o, en su caso, un año de dura-
ción, sin perjuicio de su posible prórroga por acuerdo 
expreso entre las partes.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesa-
rio acudir a los procedimientos de mediación estableci-
dos al efecto por medio de convenios o acuerdos inter-
profesionales, o potestativamente, a los previstos en el 
artículo 41.8 de esta Ley. Los convenios o acuerdos 
interprofesionales podrán establecer el compromiso 
previo de someterse a un arbitraje vinculante para los 
casos de ausencia de avenencia en la mediación, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 
los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recu-
rrible conforme al procedimiento y en base a los moti-
vos establecidos en el artículo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores, a 
título individual, podrán atribuir su representación para 
la negociación con la empresa a una comisión de un 
máximo de tres miembros integrada, según su repre-
sentatividad, por los sindicatos más representativos y 
representativos del sector al que pertenezca la empresa, 
o bien, a aquellas otras personas que puedan acordarse; 
sus acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros. La designación deberá realizarse en 
un plazo de cinco días a contar desde el inicio del perio-
do de consultas, sin que la falta de designación pueda 
suponer la paralización del mismo. En ese caso, el 
empresario podrá atribuir su representación a las orga-
nizaciones empresariales del sector. Los acuerdos que 
se susciten por la representación deberán ser refrenda-
dos por los trabajadores mediante los mecanismos pre-
vistos en el artículo 77 de esta Ley.

JUSTIFICACIÓN

Como ya se apuntó para las causas de las extincio-
nes de contratos, la medida se justifica en situaciones 
de crisis empresarial, y la medida debe contribuir por 
ello a la sostenibilidad empresarial, no a la mejora de 
coyunturas. Y en ese contexto debe apostarse por refe-
rirse a la posibilidad del descuelgue salarial en supues-
tos de crisis estructural, pero además, cuando ello afec-
te a la viabilidad, no solo a la cuenta de resultados.

En cuanto a la duración del acuerdo, este no puede 
extenderse más allá de un año, sin perjuicio de que 
pueda prorrogarse con cierta facilidad.

Por otro lado se insiste en la cuestión de la represen-
tación que ya se hizo en las anteriores enmiendas.
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ENMIENDA NÚM. 38

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 6

De adición.

Se añade un apartado tres al artículo 6 del Real 
Decreto, mediante el que a su vez, se añade un punto 5 
al artículo 82 del Texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, que quedará redactado 
como sigue:

«Tres. Se añade un punto 5 al artículo 82 del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, con el siguiente redactado:

“5. Podrán definirse y alcanzarse otros acuerdos 
de inaplicación de lo previsto en Convenios Colectivos 
y que puedan afectar a otras condiciones laborales regu-
ladas en los mismos, en los mismos términos y condi-
ciones previstos en el apartado 3 de este artículo.”»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica la adición por el hecho de que la flexibi-
lidad interna en las empresas puede conseguirse de 
diferentes formas, y una de ellas, es la de amoldar las 
condiciones previstas en los convenios a la realidad de 
la empresa. Si se accede a facilitar el régimen de aplica-
ción salarial del convenio, también es asumible que se 
moderen o se inapliquen otras condiciones laborales 
con carácter previo a la aplicación del llamado «des-
cuelgue salarial».

ENMIENDA NÚM. 39

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 7, apartado nuevo

De adición.

Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 47 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, que quedará redactado como sigue:

«3. Las medidas previstas en los apartados 1y 2 
anteriores, tendrán la duración prevista en los acuerdos 
adoptados, sin que en ningún caso puedan superar el 
año de duración, sin perjuicio de que pueda acordarse 
su prórroga por acuerdo entre las partes.»

JUSTIFICACIÓN

Parece lógico que las medidas que se prevén en este 
artículo y que tienen marcado carácter coyuntural se 
limiten en el tiempo, y de forma concreta.

ENMIENDA NÚM. 40

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 10

De modificación.

Se modifica el redactado del artículo 10 que quedará 
redactado como sigue:

«Artículo 10. Bonificaciones de cuotas por la con-
tratación indefinida.

1. Las empresas que contraten, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores 
desempleados entre 16 y 24 años, ambos inclusive, ins-
critos en la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una 
bonificación en la cuota empresarial por contingencias 
comunes a la Seguridad Social, del 65% durante tres 
años.

La contratación de trabajadores desempleados de 
entre 25 y 30 años, ambos inclusive, con especiales 
problemas de empleabilidad, inscritos en la Oficina de 
Empleo, dará derecho a una bonificación en la cuota 
empresarial por contingencias comunes a la Seguridad 
Social, del 45 %, durante tres años.

A estos efectos, se considerará que tienen especiales 
problemas de empleabilidad a aquellos jóvenes que lle-
ven inscritos como desempleados al menos doce meses 
y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o 
carezcan de titulación profesional.
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Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las 
bonificaciones indicadas serán de 75 % euros y 55 % 
respectivamente.

2. Las empresas que contraten, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores 
desempleados mayores de 45 años, inscritos en la Ofi-
cina de Empleo durante al menos doce meses, tendrán 
derecho a una bonificación en la cuota empresarial por 
contingencias comunes a la Seguridad Social, del 65 % 
durante tres años.

Si estos contratos se conciertan con mujeres, las 
bonificaciones indicadas serán del 75 %.

3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de 
2011, transformen en indefinidos contratos formativos, 
de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de 
jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebra-
ción, tendrán derecho a una bonificación en la cuota 
empresarial por contingencias comunes a la Seguridad 
Social del 55 % durante tres años. En el caso de muje-
res, dichas bonificaciones serán de 60 %.

4. Será requisito imprescindible para que puedan 
aplicarse las bonificaciones establecidas en este artícu-
lo que las nuevas contrataciones o transformaciones, 
salvo las referidas a contratos de relevo, supongan un 
incremento del nivel de empleo fijo de la empresa.

Para calcular dicho incremento, se tomará como 
referencia el promedio diario de trabajadores con con-
tratos indefinidos en el periodo de los noventa días 
anteriores a la nueva contratación o transformación, 
calculado como el cociente que resulte de dividir entre 
noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que 
estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los 
noventa días inmediatamente anteriores a la nueva con-
tratación o transformación. Se excluirán del cómputo 
los contratos indefinidos que se hubieran extinguido en 
dicho periodo por despido disciplinario declarado como 
procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabaja-
dor, o durante el periodo de prueba.

5. Las empresas que se acojan a estas bonificacio-
nes estarán obligadas a mantener, durante el periodo de 
duración de la bonificación, el nivel de empleo fijo 
alcanzado con la contratación indefinida o transforma-
ción bonificada.

No se considerará incumplida dicha obligación si se 
producen extinciones de contratos indefinidos en dicho 
periodo por despido disciplinario declarado como pro-
cedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabaja-
dor, o durante el periodo de prueba.

En el supuesto de producirse extinciones de contra-
tos indefinidos por otras causas y cuando ello suponga 
disminución del empleo fijo, las empresas estarán obli-
gadas a cubrir dichas vacantes en el mes siguiente a que 
se produzcan mediante la contratación de nuevos traba-
jadores con contrato indefinido o la transformación de 
contratos temporales o formativos en indefinidos, con 
la misma jornada de trabajo, al menos, que tuviera el 

trabajador cuyo contrato indefinido se hubiera extin-
guido, en los términos que se establezcan reglamenta-
riamente.

El incumplimiento por parte de las empresas de las 
obligaciones establecidas en este apartado dará lugar al 
reintegro de las bonificaciones, de acuerdo con lo dis-
puesto reglamentariamente.

6. En lo no previsto en esta disposición, será de 
aplicación lo establecido en la Sección 1.a del Capítu-
lo I y en la disposición adicional tercera de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en 
materia de exclusiones en su artículo 6.2.

7. Los trabajadores contratados al amparo de este 
artículo serán objetivo prioritario en los planes de for-
mación para personas ocupadas dentro de los progra-
mas de formación profesional para el empleo, así como 
de cualquier otra medida de política activa de empleo, 
al objeto de incrementar su cualificación profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Se mejoran las bonificaciones introducidas por 
cuanto las propuestas resultan poco atractivas.

Se propone volver al sistema de porcentajes sobre la 
base de cotización por resultar un sistema más equitati-
vo de bonificaciones, y además, más incentivador.

Por lo que a jóvenes se refiere debe considerarse que 
la situación actual requiere un plan más ambicioso al 
propuesto. El desempleo juvenil es muy severo, y esta-
blecer un periodo de carencia de doce meses para el 
acceso a los beneficios es un requisito que limita exce-
sivamente que las empresas puedan contratar a este 
colectivo.

ENMIENDA NÚM. 41

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 11

De modificación.

Se modifica el redactado del título del artículo 11 
que queda como sigue:

«Artículo 11. Bonificaciones de cuotas en los con-
tratos para la transición juvenil al mercado de trabajo.
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1. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor 
de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre 
de 2011, celebren contratos de transición juvenil con tra-
bajadores desempleados e inscritos en la oficina de 
empleo tendrán derecho, durante toda la vigencia del 
contrato, incluidas las prórrogas, a una bonificación del 
100 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes, así como las correspondien-
tes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
desempleo, fondo de garantía salarial y formación profe-
sional, correspondientes a dichos contratos.

Asimismo, en los contratos para la transición juve-
nil celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el 
párrafo anterior, se bonificará el cien por cien de las 
cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante 
toda la vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas.

Las bonificaciones en este artículo serán aplicables 
asimismo a los contratos para la transición juvenil con-
certados con anterioridad a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley que sean prorrogados entre dicha fecha 
y el 31 de diciembre de 2011, durante la vigencia de 
dichas prórrogas.

2. Para tener derecho a los incentivos establecidos 
en el párrafo primero del apartado anterior, el contrato 
para la transición juvenil deberá suponer incremento de 
la plantilla de la empresa. Para el cómputo de dicho 
incremento, se aplicará lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 10.4 de este real decreto-ley.

3. En lo no previsto en esta disposición, será de 
aplicación lo establecido en la Sección 1.ª del Capítu-
lo I y en la disposición adicional tercera de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en 
materia de exclusiones en su artículo 6.2.

4. Los trabajadores contratados al amparo de este 
artículo serán objetivo prioritario en los planes de for-
mación para personas ocupadas dentro de los progra-
mas de formación profesional para el empleo, así como 
de cualquier otra medida de política activa de empleo, 
al objeto de incrementar su cualificación profesional.»

JUSTIFICACIÓN

El desuso y desprestigio que caracteriza el contrato 
de formación hace que haya quedado estigmatizado en 
nuestro mercado de trabajo. En un mercado que preten-
de orientarse hacia la profesionalización, hacia el creci-
miento de las personas trabajadoras en el mismo 
mediante la especialización, el perfeccionamiento, la 
formación continuada, para dotarnos de un modelo pro-
ductivo donde el valor añadido es la característica esen-
cial, resulta desde todo punto de vista necesario recupe-
rar un contrato de aprendizaje en el que se garantice 
que el trabajador gozará de derechos en ese periodo, 
pero además, donde se perciba por las empresas los 
beneficios de dotarse de este tipo de trabajadores.

Ese es el espíritu del contrato de trabajo para la tran-
sición juvenil, que tiene esas premisas, que se concreta-
ran por lo que se dirá en la siguiente enmienda. En el 

fondo se trata de recuperar la ahora devaluada y des-
prestigiada figura del aprendiz, por razón de que los 
mecanismos son precarios y jurídicamente ineficaces.

Y el cambio debe empezar por denominar de una 
forma más adecuada, para desestigmatizarlo y rege-
nerar su crédito, a dicho contrato, además por dotar-
lo de una denominación que responda a su verdadero 
espíritu.

En este artículo pues, solo se incide en la denomina-
ción, por cuanto en lo que a contenido de la modalidad 
de contratación se refiere, se incide en la enmienda 
siguiente.

ENMIENDA NÚM. 42

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado dos

De modificación.

Se modifica el apartado Dos del artículo 12, por el 
que se da una nueva redacción al apartado 2 del artícu-
lo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, que quedará redactado 
como sigue:

«2. El contrato para la transición juvenil tendrá 
por objeto la adquisición de la formación teórica y 
práctica necesaria para el desempeño adecuado de un 
oficio o de un puesto de trabajo que requiera un deter-
minado nivel de cualificación, y se regirá por las 
siguientes reglas:

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 
dieciséis años y menores de veintiún años que carezcan 
de la titulación o del certificado de profesionalidad 
requerido para realizar un contrato en prácticas.

El límite máximo de edad será de veinticuatro años 
cuando el contrato se concierte con desempleados que 
se incorporen como alumnos-trabajadores a los progra-
mas de escuelas taller y casas de oficios.

El límite máximo de edad no será de aplicación 
cuando el contrato se concierte con desempleados que 
se incorporen como alumnos-trabajadores a los progra-
mas de talleres de empleo o se trate de personas con 
discapacidad.

b) Mediante convenio colectivo de ámbito secto-
rial o, en su defecto, en los convenios colectivos secto-
riales de ámbito inferior, se podrá establecer, en función 
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del tamaño de la plantilla, el número máximo de con-
tratos a realizar, así como los puestos de trabajo objeto 
de este contrato.

Asimismo, los convenios colectivos de empresa 
podrán establecer el número máximo de contratos a 
realizar en función del tamaño de la plantilla, en el 
supuesto de que exista un plan formativo de empresa.

Si los convenios colectivos a que se refieren los 
párrafos anteriores no determinasen el número máximo 
de contratos que cada empresa puede realizar en fun-
ción de su plantilla, dicho número será el determinado 
reglamentariamente.

c) La duración mínima del contrato será de seis 
meses y la máxima de dos años. Mediante convenio 
colectivo de ámbito sectorial o, en su defecto, en los 
convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se 
podrá establecer otras duraciones atendiendo a las 
características del oficio o puesto de trabajo a desempe-
ñar y a los requerimientos formativos del mismo, sin 
que, en ningún caso, la duración mínima pueda ser 
inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años, 
o a cuatro años cuando el contrato se concierte con una 
persona con discapacidad, teniendo en cuenta el tipo o 
grado de discapacidad y las características del proceso 
formativo a realizar.

d) Expirada la duración máxima del contrato para 
la transición juvenil, el trabajador no podrá ser contrata-
do bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

No se podrán celebrar contratos para la transición 
juvenil que tengan por objeto la cualificación para un 
puesto de trabajo que haya sido desempeñado con ante-
rioridad por el trabajador en la misma empresa por 
tiempo superior a doce meses.

e) Será requisito necesario que con carácter pre-
vio a la formalización del contrato para la transición 
juvenil, el trabajador haya obtenido, de los servicios 
públicos de empleo, una orientación laboral, en la que 
además de fijar sus objetivos profesionales hayan sido 
determinadas sus competencias laborales actuales, 
que se tomarán como punto de partida para posterio-
res evaluaciones sobre su evolución formativa en el 
puesto de trabajo. Tanto la expedición de los certifica-
dos de orientación laboral, como las evaluaciones for-
mativas, serán desarrollados por los servicios públicos 
de empleo en la forma que reglamentariamente se 
determine.

Mediante la negociación colectiva podrán estable-
cerse las competencias transversales y específicas del 
puesto de trabajo para la posterior evaluación del pro-
greso formativo del trabajador.

El progreso formativo será una responsabilidad 
compartida entre empresa y trabajador, respondiendo 
cada uno de ellos de sus obligaciones. En el caso de que 
la evaluación del progreso formativo sea desfavorable, 
se analizarán las causas para determinar las respectivas 
responsabilidades.

f) El tiempo dedicado a la formación teórica 
dependerá de las características del oficio o puesto de 

trabajo a desempeñar y del número de horas estableci-
do para el módulo formativo adecuado a dicho puesto u 
oficio, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 
por 100 de la jornada máxima prevista en el convenio 
colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal.

Respetando el límite anterior, los convenios colecti-
vos podrán establecer el tiempo dedicado a la forma-
ción teórica y su distribución, estableciendo, en su caso, 
el régimen de alternancia o concentración del mismo 
respecto del tiempo de trabajo efectivo.

Asimismo, podrá acordarse la alternancia o concen-
tración del tiempo dedicado a la formación teórica y su 
distribución de existir ésta.

Cuando el trabajador contratado para la transición 
juvenil no haya finalizado los ciclos educativos com-
prendidos en la escolaridad obligatoria, la formación 
teórica tendrá por objeto, fundamentalmente, comple-
tar dicha educación.

Se entenderá cumplido el requisito de formación 
teórica cuando el trabajador acredite, mediante certifi-
cación de la Administración pública competente, que 
ha realizado un curso de formación profesional para el 
empleo adecuado al oficio o puesto de trabajo objeto 
del contrato. En este caso, la retribución del trabajador 
se incrementará proporcionalmente al tiempo no dedi-
cado a la formación teórica.

La formación teórica podrá llevarse a cabo en el 
propio centro de trabajo, y por el propio empresario, en 
los casos en que este acredite una cualificación oficial 
específica —sea académica o profesional— y reconoci-
da por la administración competente, para el ejercicio 
de dicha profesión, de forma que le permita aportar un 
marco profesionalizado de conocimientos teóricos al 
trabajador. En dichos supuestos, será necesario estable-
cer el contenido de formación teórica en un plan de for-
mación específico que deberá ser supervisado por los 
servicios públicos de empleo en la forma que regla-
mentariamente se determine.

Cuando el trabajador contratado para la transición 
juvenil sea una persona con discapacidad psíquica, la 
formación teórica podrá sustituirse, total o parcialmen-
te, previo informe de los equipos multiprofesionales de 
valoración correspondientes, por la realización de pro-
cedimientos de rehabilitación o de ajuste personal y 
social en un centro psicosocial o de rehabilitación 
sociolaboral.

Tanto la financiación como la organización e impar-
tición de la formación teórica se regulará en los térmi-
nos que se establezcan reglamentariamente.

g) El trabajo efectivo que preste el trabajador en la 
empresa deberá estar relacionado con las tareas propias 
del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto 
del contrato.

h) La cualificación o competencia profesional 
adquirida a través del contrato para la transición juvenil 
será objeto de acreditación en los términos previstos en 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Profesional y en su norma-
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tiva de desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha 
regulación, el trabajador podrá solicitar de la Adminis-
tración pública competente la expedición del corres-
pondiente certificado de profesionalidad. Sin perjuicio 
de lo anterior, a la finalización del contrato, el empresa-
rio deberá entregar al trabajador un certificado en el 
que conste la duración de la formación teórica y el nivel 
de la formación práctica adquirida.

i) La retribución del trabajador contratado para la 
transición juvenil será durante el primer año del contra-
to la fijada en convenio colectivo, sin que pueda ser 
inferior al salario mínimo interprofesional en propor-
ción al tiempo de trabajo efectivo. Durante el segundo 
año del contrato para la formación, la retribución será 
la fijada en convenio colectivo, sin que en ningún caso 
pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional, 
con independencia del tiempo dedicado a la formación 
teórica.

j) La acción protectora de la Seguridad Social del 
trabajador contratado para la transición juvenil com-
prenderá todas las contingencias, situaciones protegi-
bles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, 
se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía 
Salarial.

k) En el supuesto de que el trabajador continuase 
en la empresa al término del contrato se estará a lo esta-
blecido en el apartado 1, párrafo f), de este artículo.

l) El contrato para la transición juvenil se presu-
mirá de carácter común u ordinario cuando el empresa-
rio incumpla en su totalidad las obligaciones que le 
correspondan en materia de formación teórica.»

JUSTIFICACIÓN

Como se decía en la anterior enmienda, el desuso y 
desprestigio que caracteriza el contrato de formación 
hace que haya quedado estigmatizado en nuestro mer-
cado de trabajo. En un mercado que pretende orientarse 
hacia la profesionalización, hacia el crecimiento de las 
personas trabajadoras en el mismo mediante la especia-
lización, el perfeccionamiento, la formación continua-
da, para dotarnos de un modelo productivo donde el 
valor añadido es la característica esencial, resulta des 
de todo punto de vista necesario recuperar un contrato 
de aprendizaje en el que se garantice que el trabajador 
gozará de derechos en ese periodo, pero además, donde 
se perciba por las empresas los beneficios de dotarse de 
este tipo de trabajadores.

Ese es el espíritu del contrato de trabajo para la tran-
sición juvenil.

Por un lado se propone flexibilizar la formación teó-
rica, sin perjuicio de las medidas de control que se intro-
ducen mediante la participación activa de los servicios 
públicos de empleo. Además se introduce la posibilidad 
de realizar la formación teórica por el propio empresa-
rio, siempre que se establezca un plan de formación y se 
tutele el mismo.

En el fondo pues, se trata de recuperar la ahora deva-
luada y desprestigiada figura del aprendiz, por razón de 
que los mecanismos son precarios y jurídicamente 
ineficaces, mediante la flexibilización, la dotación de 
mayores garantías para los aprendices, y mediante un 
tutelaje responsable de todo el proceso.

Y el cambio también, como ya se dijo, debe empe-
zar por denominar de una forma más adecuada, para 
desestigmatizarlo y regenerar su crédito, a dicho con-
trato, además por dotarlo de una denominación que res-
ponda a su verdadero espíritu.

ENMIENDA NÚM. 43

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado 4

De modificación.

Se modifica el apartado 4 del artículo 12, por el que 
se da una nueva redacción a la DA sexta de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda 
redactado como sigue:

«La acción protectora de la Seguridad Social del tra-
bajador contratado para la transición juvenil compren-
derá todas las contingencias, situaciones protegibles y 
prestaciones de aquella, incluido el desempleo.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con las enmiendas anteriores.

ENMIENDA NÚM. 44

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado 5

De modificación.
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Se modifica el apartado 5 del artículo 12, por el que 
se introduce una nueva Disposición adicional, la cua-
dragésima novena, a la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, con la siguiente redacción que queda 
redactado como sigue:

«Disposición adicional cuadragésima novena. Coti-
zación por desempleo en el contrato para la transición 
juvenil y cuantía de la prestación.

La cotización por la contingencia de desempleo en 
el contrato para la transición juvenil se efectuará por la 
cuota fija resultante de aplicar a la base mínima corres-
pondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales el mismo tipo de cotiza-
ción y distribución entre empresario y trabajador esta-
blecidos para el contrato en prácticas.

Para determinar la base reguladora y la cuantía de la 
prestación por desempleo se aplicará lo establecido en 
el artículo 211 de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con lo anteriormente expuesto.

ENMIENDA NÚM. 45

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 14, apartado 1

De adición.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 20, de la 
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con la 
siguiente redacción:

«3. Con independencia de la forma y por las enti-
dades en que se preste, se considera la intermediación 
laboral como un servicio de carácter público, que tiene 
por objetivo garantizar el acceso el trabajo a todos los 
ciudadanos en los términos que establece el artículo 35 
de la Constitución.»

JUSTIFICACIÓN

Dada la nueva regulación que se introduce, especial-
mente en las agencias de colocación de carácter priva-
do, se configura como un elemento esencial el definir el 

servicio como público, con independencia que luego 
pueda prestarse de forma privada.

ENMIENDA NÚM. 46

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 14, apartado dos

De modificación.

Se modifica el apartado dos del artículo 14 por el que 
se incorpora un artículo 21.bis a la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, quedando redactado como sigue:

«Artículo 21.bis. Agencias de colocación.

1. A efectos de lo previsto en esta Ley se entende-
rá por agencias de colocación aquellas entidades públi-
cas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen 
actividades de intermediación laboral de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 20, bien como colaboradores 
de los Servicios Públicos de Empleo, bien de forma 
autónoma pero coordinada con los mismos. Asimismo, 
podrán desarrollar actuaciones relacionadas con la bús-
queda de empleo, tales como orientación e información 
profesional, y con la selección de personal.

2. Las personas físicas o jurídicas que deseen 
actuar como agencias de colocación deberán obtener 
autorización del servicio público de empleo compe-
tente por razón del domicilio social de la agencia, que 
será única y con validez en todo el territorio español, 
de acuerdo con lo que se establezca reglamentaria-
mente. El vencimiento del plazo máximo del procedi-
miento de autorización sin haberse notificado resolu-
ción expresa al interesado supondrá la desestimación 
de la solicitud por silencio administrativo, con el obje-
to de garantizar una adecuada protección de los traba-
jadores.

3. Reglamentariamente se regulará un sistema que 
permita integrar el conjunto de la información propor-
cionada por las Comunidades Autónomas respecto a las 
agencias de colocación autorizadas.

4. En todo caso, sin perjuicio de las obligaciones 
previstas en este capítulo y de las específicas que se 
determinen reglamentariamente, las agencias de colo-
cación deberán:

a) Suministrar a los servicios públicos de empleo 
la información que se determine por vía reglamenta-
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ria, con la periodicidad y la forma que allí se establez-
ca sobre los trabajadores atendidos y las actividades 
que desarrollan, así como sobre las ofertas de empleo 
y los perfiles profesionales que correspondan con esas 
ofertas.

b) Elaborar y ejecutar planes específicos para la 
colocación de trabajadores desempleados integrantes 
de los colectivos mencionados en el artículo 26, que 
concluyan con la colocación de aquéllos, en los térmi-
nos que se determinen reglamentariamente en función 
de la situación del mercado de trabajo.

c) Disponer de sistemas electrónicos compatibles 
y complementarios con los de los servicios públicos de 
empleo.

d) Cumplir la normativa vigente en materia labo-
ral y de Seguridad Social.

e) Cumplir con las normas sobre accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.

5. Las agencias de colocación autorizadas podrán 
ser consideradas entidades colaboradoras de los servi-
cios públicos de empleo mediante la suscripción de un 
convenio de colaboración con los mismos, con el alcan-
ce previsto en las normas de desarrollo de esta Ley y en 
los propios convenios que se suscriban.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar el punto d) de las obliga-
ciones introducidas en el sentido de que las agencias 
de colocación, y como más adelante se dirá, no pue-
den tener como cometido el hacer cumplir las nor-
mas laborales y de seguridad social a los intermedia-
dos. Ello sería tanto como trasladar la capacidad 
fiscalizadora, la sancionadora a dichas entidades, 
siendo una barrera que no debe superarse bajo nin-
gún concepto.

La fiscalización acerca de prestaciones por desem-
pleo y demás cuestiones que puedan afectar a los inter-
mediados, deben quedar a recaudo de la actividad estric-
tamente administrativa, y en el ámbito de lo público.

ENMIENDA NÚM. 47

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 16

De modificación.

El contenido del artículo 16 de adaptación de la 
legislación de seguridad social a la regulación de las 
agencias de colocación, por el que se da un nuevo 
redactado al apartado 1 del artículo 231 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
queda modificado de la siguiente manera:

«1. Son obligaciones de los trabajadores y de los soli-
citantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo:

a) Cotizar por la aportación correspondiente a la 
contingencia de desempleo.

b) Proporcionar la documentación e información 
que reglamentariamente se determinen a efectos del 
reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación 
del derecho a las prestaciones.

c) Participar en los trabajos de colaboración social, 
programas de empleo, o en acciones de promoción, for-
mación o reconversión profesionales, que determinen 
los servicios públicos de empleo y aceptar la coloca-
ción adecuada que le sea ofrecida por los servicios 
públicos de empleo o por dichas agencias.

d) Renovar la demanda de empleo en la forma y 
fechas en que se determine en el documento de renova-
ción de la demanda y comparecer, cuando haya sido 
previamente requerido, ante la Entidad Gestora, los 
servicios públicos de empleo.

e) Solicitar la baja en las prestaciones por desem-
pleo cuando se produzcan situaciones de suspensión o 
extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos 
exigidos para su percepción, en el momento de la pro-
ducción de dichas situaciones.

f) Reintegrar las prestaciones indebidamente per-
cibidas.

g) Devolver a los servicios públicos de empleo, en 
el plazo de cinco días, el correspondiente justificante 
de haber comparecido en el lugar y fecha indicados 
para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los 
mismos.

h) Suscribir y cumplir las exigencias del compro-
miso de actividad.

i) Buscar activamente empleo, participar en accio-
nes de mejora de la ocupabilidad, que se determinen 
por los servicios públicos de empleo competentes, en 
su caso, dentro de un itinerario de inserción.

Sin perjuicio de la obligación de acreditar la bús-
queda activa de empleo, la participación en las accio-
nes de mejora de la ocupabilidad será voluntaria para 
los beneficiarios de prestaciones contributivas durante 
los cien primeros días de percepción, y la no partici-
pación en las mismas no conllevará efectos sanciona-
dores.»
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JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar el redactado en el sentido de 
que las agencias de colocación no pueden tener como 
cometido el hacer cumplir las normas laborales y de 
seguridad social a los intermediados. Ello sería tanto 
como trasladar la capacidad fiscalizadora, la sanciona-
dora a dichas entidades, siendo una barrera que no debe 
superarse bajo ningún concepto.

La fiscalización acerca de prestaciones por desem-
pleo y demás cuestiones que puedan afectar a los 
intermediados, deben quedar a recaudo de la actividad 
estrictamente administrativa, y en el ámbito de lo 
público.

ENMIENDA NÚM. 48

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 18

De modificación.

Se modifica el redactado íntegro del artículo 18 
de Adaptación de la legislación sobre infracciones y 
sanciones en el orden social a la regulación de las 
agencias de colocación y de las empresas de trabajo 
temporal, quedando redactado su contenido como 
sigue:

«El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el orden social, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modifica-
do como sigue:

Uno. Se modifica el encabezamiento de la subsec-
ción 1.a de la Sección 3.a del Capítulo II, que queda 
redactado como sigue:

“Subsección 1.ª Infracciones de los empresarios, 
de las agencias de colocación y de los beneficiarios de 
ayudas y subvenciones en materia de empleo, ayudas 
de fomento del empleo en general y formación profe-
sional para el empleo.”

Dos. El apartado 1 del artículo 16, infracciones 
muy graves, queda redactado como sigue:

“1. Ejercer actividades de intermediación, de cual-
quier clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la 

colocación de trabajadores sin haber obtenido la corres-
pondiente autorización administrativa o exigir a los tra-
bajadores precio o contraprestación por los servicios 
prestados.”

Tres. El apartado 2 del artículo 16, infracciones 
muy graves, queda redactado como sigue:

“2. Solicitar datos de carácter personal en los pro-
cesos de selección o establecer condiciones, mediante 
la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que 
constituyan discriminaciones favorables o adversas 
para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, 
incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapaci-
dad, religión o convicciones, opinión política, orienta-
ción sexual, afiliación sindical, condición social y len-
gua dentro del Estado.”

Cuatro. El apartado 1 del artículo 17 queda redac-
tado como sigue:

“1. Leves.

a) No comparecer, previo requerimiento, ante los 
servicios públicos de empleo o no renovar la demanda 
de empleo en la forma y fechas que se determinen en el 
documento de renovación de la demanda, salvo causa 
justificada.

b) No devolver en plazo, salvo causa justificada, a 
los servicios públicos de empleo el correspondiente 
justificante de haber comparecido en el lugar y fecha 
indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas 
por aquéllos.”

Cinco. El apartado 2 del artículo 17 queda modifi-
cado en los siguientes términos:

“2. Graves: rechazar una oferta de empleo adecua-
da, ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo 
o negarse a participar en programas de empleo, inclui-
dos los de inserción profesional, o en acciones de pro-
moción, formación o reconversión profesional, salvo 
causa justificada, ofrecidos por los servicios públicos 
de empleo.

A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por 
colocación adecuada la que reúna los requisitos esta-
blecidos en el artículo 231.3 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en aquellos 
aspectos en los que sea de aplicación a los demandantes 
de empleo no solicitantes ni beneficiarios de prestacio-
nes por desempleo.”

Seis. El párrafo b) del artículo 18.3 queda redacta-
do de la siguiente manera:

“b) Formalizar contratos de puesta a disposición 
para la realización de trabajos u ocupaciones de espe-
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cial peligrosidad para la seguridad o la salud en el tra-
bajo determinados legal o convencionalmente.”

Siete. El párrafo b) del artículo 19.3 queda redac-
tado de la siguiente manera:

“c) La formalización de contratos de puesta a dis-
posición para la realización de trabajos u ocupaciones 
de especial peligrosidad para la seguridad o la salud en 
el trabajo determinados legal o convencionalmente, 
entendiéndose cometida una infracción por cada con-
trato en tales circunstancias.”

Ocho. El párrafo a) del artículo 24.3 queda redac-
tado de la forma siguiente:

“a) No comparecer, previo requerimiento, ante los 
servicios públicos de empleo o no renovar la demanda 
de empleo en la forma y fechas que se determinen en el 
documento de renovación de la demanda, salvo causa 
justificada.”

Nueve. El apartado 4 del artículo 25 queda redac-
tado de la siguiente manera:

“4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de 
prestaciones por desempleo de nivel contributivo o 
asistencial:

a) Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya 
sea ofrecida por los servicios públicos de empleo salvo 
causa justificada.

b) Negarse a participar en los trabajos de colabora-
ción social, programas de empleo, incluidos los de inser-
ción profesional, o en acciones de promoción, formación 
o reconversión profesional, salvo causa justificada, ofre-
cidos por los servicios públicos de empleo o en las accio-
nes de orientación e información profesional ofrecidas 
por las agencias de colocación cuando desarrollen activi-
dades en el ámbito de la colaboración con aquéllos.

A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por 
colocación adecuada y por trabajos de colaboración 
social, los que reúnan los requisitos establecidos, res-
pectivamente, en el artículo 231.3 y en el artículo 213.3 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social.”»

JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar el redactado en el sentido de 
que las agencias de colocación no pueden tener como 
cometido el hacer cumplir las normas laborales y de 
seguridad social a los intermediados. Ello sería tanto 
como trasladar la capacidad fiscalizadora, la sanciona-
dora a dichas entidades, siendo una barrera que no debe 
superarse bajo ningún concepto.

La fiscalización acerca de prestaciones por desem-
pleo y demás cuestiones que puedan afectar a los inter-
mediados, deben quedar, a recaudo de la actividad estric-
tamente administrativa, y en el ámbito de lo público.

ENMIENDA NÚM. 49

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional primera

De modificación.

Se modifica el contenido íntegro de la disposición 
adicional primera, quedando redactada como sigue:

«Disposición adicional primera. Negociación co-
lectiva.

Uno. Se da nueva redacción al punto 2 del artícu-
lo 83 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, quedando redactado como 
sigue:

“2. Mediante acuerdos interprofesionales o por 
convenios colectivos las organizaciones sindicales y 
asociaciones patronales más representativas, de carác-
ter estatal o de Comunidad Autónoma, podrán estable-
cer la estructura de la negociación colectiva, así como 
fijar las reglas que han de resolver los conflictos de 
concurrencia entre convenios de distinto ámbito y los 
principios de complementariedad de las diversas unida-
des de contratación.”

Dos. Se da nueva redacción al artículo 84 del 
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, quedando redactado como sigue:

“Un convenio colectivo, durante su vigencia, no 
podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de 
ámbito distinto, salvo pacto en contrario, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 83 y salvo lo pre-
visto en el apartado siguiente.

En todo caso, a pesar de lo establecido en el artículo 
anterior, los sindicatos y las asociaciones empresariales 
que reúnan los requisitos de legitimación de los artícu-
los 87 y 88 de esta Ley podrán, en un ámbito determi-
nado que sea superior al de empresa, negociar acuerdos 
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o convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito 
superior siempre que dicha decisión obtenga el respal-
do de las mayorías exigidas para constituir la comisión 
negociadora en la correspondiente unidad de negocia-
ción.”

Tres. Se da nueva redacción al punto 2 del artícu-
lo 87 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, quedando redactado como 
sigue:

“2. En los convenios de ámbito superior a los ante-
riores:

a) Los sindicatos que tengan la consideración de 
más representativos a nivel estatal, así como, en sus 
respectivos ámbitos, los entes sindicales afiliados, fede-
rados o confederados a los mismos.

b) Los sindicatos que tengan la consideración de 
más representativos a nivel de Comunidad Autónoma 
así como, y en sus respectivos ámbitos, los entes sindi-
cales afiliados, federados o confederados a los mis-
mos.

c) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del 
10 por 100 de los miembros de los comités de empresa 
o delegados de personal en el ámbito geográfico y fun-
cional al que se refiera el convenio.”

Cuatro. Lo dispuesto en el artículo 15, apartado 
l.º, del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción 
dada al mismo por este real decreto-ley, se entiende sin 
perjuicio de lo establecido en la negociación colectiva 
de ámbito para adaptar la modalidad contractual del 
contrato de obra o servicio determinado mediante fór-
mulas que garanticen mayor estabilidad en el empleo 
de los trabajadores.

Cinco. Igualmente se entiende sin perjuicio de lo 
que se establezca en la negociación colectiva de confor-
midad con la disposición adicional tercera de la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la sub-
contratación en el sector de la construcción.»

JUSTIFICACIÓN

La flexibilidad de las empresas, su capacidad de 
adaptarse a su entorno, es interna, es de sector, pero a 
su vez tiene un componente territorial importante. Es 
una idea de general aceptación que en la Unión Euro-
pea existen diferentes mercados de trabajo en cada país 
o Estado que lo compone. Y desde un punto de vista 
objetivo, debe aceptarse que el territorio condiciona la 
existencia de unas vicisitudes u otras en relación a la 
caracterización de los mercados de trabajo.

Por ello, el componente de flexibilidad debe tener 
también su homónimo en el ámbito territorial, y debe 
flexibilizarse más la capacidad de adaptar lo estableci-

do en negociación colectiva a las realidades de los dis-
tintos territorios. Por ello se proponen diferentes medi-
das tendentes a posibilitar la negociación colectiva de 
ámbito territorial inferior al estatal, superior al de 
empresa.

ENMIENDA NÚM. 50

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional segunda

De modificación.

Se modifica el título y el contenido de la disposición 
adicional segunda de formación teórica para los contra-
tos para la formación, quedando redactada como sigue:

«Disposición adicional segunda. Formación teóri-
ca en los contratos para la transición juvenil.

1. Reglamentariamente se establecerán los proce-
dimientos de flexibilización y garantía que faciliten a 
los empresarios la impartición de la correspondiente 
formación teórica a los trabajadores contratados para la 
transición juvenil, especialmente en el supuesto de 
empresas de hasta 50 trabajadores.

2. En todo caso, las empresas podrán financiarse 
el coste que les suponga la formación teórica en los tér-
minos previstos en el artículo 27.5 del Real Decre-
to 395/2007, de 23 de marzo o norma que lo modifique 
o sustituya. Las bonificaciones en las cuotas empresa-
riales a la Seguridad Social para la financiación de 
dicho coste serán compatibles con las que estén con-
templadas para los contratos para la transición juvenil 
en programas de fomento de empleo.»

JUSTIFICACIÓN

Adaptación de la denominación del contrato de tra-
bajo para la transición juvenil y a las medidas propues-
tas en anteriores enmiendas.
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ENMIENDA NÚM. 51

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional tercera

De modificación.

Se modifica el título y el contenido de la disposición 
adicional tercera de contratos para la formación, que-
dando redactada como sigue:

«Disposición adicional tercera. Contratos para la 
transición juvenil en los programas de Escuelas Taller, 
Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

1. La acción protectora de la Seguridad Social en 
los contratos para la transición juvenil suscritos con 
alumnos trabajadores en los programas de escuelas 
taller, casas de oficios y talleres de empleo, comprende-
rá las mismas contingencias, situaciones protegibles y 
prestaciones que para el resto de trabajadores contrata-
dos bajo esta modalidad, tal y como establecen el 
artículo 11.2 i) del Estatuto de los Trabajadores y la 
disposición adicional sexta de la Ley General de la 
Seguridad Social.

2. Las bonificaciones previstas en el artículo 11 de 
este real decreto-ley no serán de aplicación a los con-
tratos para la transición juvenil suscritos con los alum-
nos trabajadores participantes en los programas de 
escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

JUSTIFICACIÓN

Adaptación de la denominación del contrato de tra-
bajo para la transición juvenil y a las medidas propues-
tas en anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 52

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición transitoria tercera

De modificación.

Se modifica el contenido de la disposición transito-
ria tercera, que por naturaleza del contenido, debería 
pasar a ser disposición adicional cuarta, quedando 
redactada como sigue:

«Disposición adicional cuarta. Abono de parte de 
la indemnización por el Fondo de Garantía Salarial en 
los nuevos contratos de carácter indefinido.

1. En los contratos de carácter indefinido, sean 
ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, 
celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, cuando el contrato se extinga por 
las causas previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto 
de los Trabajadores o en el artículo 64 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, cuando estos no sean 
declarados como improcedentes, una parte de la indem-
nización que corresponda al trabajador será abonada 
directamente por el Fondo de Garantía Salarial, al 
empresario, en una cantidad equivalente a ocho días de 
salario por año de servicio, prorrateándose por meses 
los períodos de tiempo inferiores al año, cuando aquel 
acredite haber realizado el pago efectivo de dicha 
indemnización al trabajador.

2. La indemnización se calculará según las cuan-
tías por año de servicio y los límites legalmente esta-
blecidos en función de la extinción de que se trate y de 
su calificación judicial o empresarial. No será de apli-
cación en este supuesto el límite señalado para la base 
del cálculo de la indemnización previsto en el artículo 
33.2 del Estatuto de los Trabajadores.

3. El abono procederá siempre que el contrato 
haya tenido una duración superior a un año y cualquie-
ra que sea el número de trabajadores de la empresa. En 
los contratos de duración inferior la indemnización 
establecida legalmente será abonada totalmente y a su 
cargo por el empresario.

4. A los efectos previstos en esta disposición, el 
empresario deberá hacer constar en la comunicación 
escrita al trabajador el salario diario que haya servido 
para el cálculo de la indemnización a su cargo, en los 
términos que se determinen reglamentariamente.

5. El abono del 40 por ciento de la indemnización 
legal en las empresas de menos de 25 trabajadores, para 
los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o 
de fomento de la contratación indefinida, anteriores a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, se seguirán 
rigiendo por lo dispuesto en el artículo 33.8 del Estatu-
to de los Trabajadores.

6. El abono de parte de la indemnización a que se 
refiere esta disposición se financiará con cargo al Fondo 
de Garantía Salarial.

7. Lo establecido en esta disposición será de apli-
cación hasta la entrada en funcionamiento del Fondo de 
capitalización a que se refiere la disposición final 
segunda.
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JUSTIFICACIÓN

Se justifica la modificación en dos sentidos.

Primero, que no puede pretenderse que el trabajador 
despedido deba acudir a percibir parte de su indemniza-
ción al Fondo de Garantía Salarial, cuando ésta corres-
ponde abonarla al empresario. Es más coherente, lógico 
y sensible incluso, que sea el empresario que, una vez 
abonada la indemnización al trabajador, y previa acre-
ditación de tal extremo, acuda al FOGASA a recobrar 
dichos importes.

Así pues, dados los diferentes supuestos de hechos y 
las vicisitudes de tramitación administrativa que subya-
cen entorno al Fondo de Garantía Salarial, y abundando 
más, por el hecho de que es el trabajador el afectado 
por la situación de rescisión imprevista de su contrato, 
parece más adecuado que sea el empresario el que se 
resarza de dicho Fondo y no el trabajador que deba diri-
girse al mismo. Puesto que estamos en un supuesto de 
hecho creado ex novo, no debería plantear mayor com-
plejidad administrativa. Además, ya en la actualidad se 
realiza el trámite por parte del empresario cuando se ha 
abonado la indemnización directamente al trabajador.

Por otro lado, debe concretarse que la medida se 
constriñe al caso de despidos no improcedentes, por 
cuanto de otra forma se estaría generalizando la sub-
vención y abaratamiento del coste de los despidos. Si 
esa es la voluntad, debe concretarse más explícita-
mente, aun cuando no parece que deba ser la línea de 
futuro.

ENMIENDA NÚM. 53

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición transitoria séptima

De modificación.

Se modifica el contenido de la disposición transito-
ria séptima quedando redactada como sigue:

«Disposición transitoria séptima. Límite de edad de 
los trabajadores contratados para la transición juvenil.

Hasta el 31 de diciembre de 2011 podrán realizarse 
contratos para la transición juvenil con trabajadores 
menores de veinticinco años sin que sea de aplicación 
el límite máximo de edad establecido en el párrafo pri-
mero del artículo 11.2.a) del Estatuto de los Trabajado-

res para la celebración de contratos para la transición 
juvenil.»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica por el cambio de denominación propuesto.

ENMIENDA NÚM. 54

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición transitoria octava

De modificación.

Se modifica el contenido de la Disposición transito-
ria octava quedando redactada como sigue:

«Disposición transitoria octava. Contratos para la 
transición juvenil anteriores a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley.

Los contratos para la transición juvenil vigentes a la 
fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, así 
como sus prórrogas, se regirán por la normativa esta-
blecida en esta Ley a partir en que ésta entre en vigor.»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica por el cambio de denominación propues-
to, y además, por cuanto no puede esperarse a futuro la 
entrada en vigor de una medida tan necesaria como la 
propuesta.

ENMIENDA NÚM. 55

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición transitoria novena

De modificación.
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Se modifica el contenido de la disposición transito-
ria novena quedando redactada corno sigue:

«Disposición transitoria novena. Contratos para la 
transición juvenil con trabajadores con discapacidad.

Mientras resulte de aplicación lo establecido en el 
artículo 11 de este real decreto-ley, las empresas que 
celebren contratos para la transición juvenil con traba-
jadores con discapacidad podrán aplicar lo establecido 
en el mismo o bien la reducción del 50 por 100 en las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social previstas 
para los contratos para la transición juvenil que cele-
bren, de acuerdo con la disposición adicional segunda 
del Estatuto de los Trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica por el cambio de denominación propuesto.

ENMIENDA NÚM. 56

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición final segunda

De modificación.

Se modifica el contenido de la disposición final 
segunda, relativa al Fondo de Capitalización, quedando 
redactada como sigue:

«Disposición final segunda. Fondo de capitaliza-
ción.

El Gobierno, en el plazo máximo de un año a partir de 
la entrada en vigor de este real decreto-ley, previa consulta 
con las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas, aprobará un proyecto de ley por el que, sin 
incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la 
constitución de un Fondo de capitalización para los traba-
jadores mantenido a lo largo de su vida laboral, por una 
cantidad equivalente a un número de días de salario por 
año de servicio a determinar, sin que dicho fondo, su 
caracterización y regulación, conlleve alterar los aspectos 
jurídicos y económicos de la figura del despido.

La regulación reconocerá el derecho del trabajador a 
hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a 
su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos 
de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo 

de actividades de formación o en el momento de su 
jubilación. Las indemnizaciones a abonar por el empre-
sario en caso de despido se reducirán en un número de 
días por año de servicio equivalente al que se determine 
para la constitución del Fondo.

Se establecerá además en el régimen jurídico del 
fondo el principio de automaticidad absoluta de presta-
ciones que rigen en el Sistema de Seguridad Social.

El Fondo deberá estar operativo a partir de 1 de 
enero de 2012.»

JUSTIFICACIÓN

Por un lado, la dinámica que subyazca en esta nueva 
figura no debe utilizarse corno vía para revisar la regula-
ción de la figura del despido en el derecho laboral espa-
ñol, ni en sus aspectos jurídicos ni en los económicos.

Por otro lado, es necesario establecer que operará la 
automaticidad absoluta para una cobertura sensible 
como esta, en relación con lo que se produce para otras 
prestaciones del sistema de seguridad social español.

A la Mesa de la Comisión de Trabajo e Inmigración

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la 
diputada doña Olaia Fernández Davila, Diputada por 
Pontevedra (BNG), al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes 
enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de medi-
das urgentes para la reforma del mercado de trabajo 
(procedente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de 
junio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 
de 2010.—Olaia Fernández Davila, Diputada.—Car-
los Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 57

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 1.Uno

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado «Uno» queda redactado de la siguiente 
manera:
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«Uno. La letra a) del apartado 1 del artículo 15 
queda redactada del siguiente modo:

a) Cuando se contrate a un trabajador o trabajado-
ra para la realización de una obra o servicio determina-
dos, con autonomía y sustantividad propia dentro de la 
actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limi-
tada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. 
Estos contratos no podrán tener una duración superior a 
dos años ampliable hasta seis meses más mediante 
negociación colectiva. Transcurridos estos plazos, los 
trabajadores adquirirán la condición de trabajadores 
fijos de la empresa.

No podrá celebrarse un contrato de duración deter-
minada en los casos de contrataciones realizadas al 
amparo del artículo 42 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni de las contra-
taciones ligadas a subvenciones u otras partidas extra-
presupuestarias que provengan de administraciones 
públicas o de otras entidades.

Los convenios colectivos podrán identificar aquellos 
trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la 
actividad normal de la empresa que puedan cubrirse 
con contratos de esta naturaleza.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se proponen dos cambios 
sobre el texto original. Por una parte, se reduce en un 
año la duración de los contratos temporales. Por otra 
banda, se establecen nuevas limitaciones para la reali-
zación de contratos de duración determinada. En con-
creto, no se podrán celebrar contratos de este tipo en las 
subcontratas de obras y servicios, ni en contrataciones 
ligadas a subvenciones u otras partidas extrapresupues-
tarias que provengan de administraciones públicas o de 
otras entidades.

ENMIENDA NÚM. 58

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 1.Dos

De adición.

Texto que se propone:

A continuación de «... empresas de trabajo tempo-
ral», al final del tercer párrafo, se añade lo siguiente:

A falta de cláusula convencional al efecto, un mismo 
puesto de trabajo no podrá ser ocupado por diferentes 
trabajadores sometidos por contratos temporales, 
excepto contratos formativos o de relevo, durante un 
plazo de más de 24 meses.

JUSTIFICACIÓN

Además de limitarse la encadenación de contratos a 
un mismo trabajador, es necesario limitar dicha encade-
nación cuando se trata de un mismo puesto de trabajo, 
para de esta manera evitar posibles fraudes de ley.

ENMIENDA NÚM. 59

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 1.Cinco

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado «Cinco» queda redactado de la siguien-
te manera:

«La letra c) del artículo 49.1, queda redactada de la 
siguiente manera:

c) Por expiración del tiempo convenido o realiza-
ción de la obra o servicio objeto del contrato. A la fina-
lización del contrato, excepto en los casos del contrato 
de interinidad y de los contratos formativos, el trabaja-
dor o trabajadora tendrá derecho a percibir una indem-
nización de cuantía equivalente al 10 por 100 del sala-
rio bruto percibido a lo largo del contrato, incluidas, en 
su caso, las prórrogas.

Los contratos de duración determinada que tengan 
establecido plazo máximo de duración, incluidos los 
contratos en prácticas y para la formación, concertados 
por una duración inferior a la máxima legalmente esta-
blecida, se entenderán prorrogados automáticamente 
hasta dicho plazo cuando no medie denuncia o prórroga 
expresa y el trabajador o trabajadora continúe prestan-
do servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra 
o servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y 
se continuará en la prestación laboral, el contrato se 
considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefi-
nido, salvo prueba en contrario que acredite la naturale-
za temporal de la prestación.
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Si el contrato de trabajo de duración determinada es 
superior a un año, la parte del contrato que formule la 
denuncia está obligada a notificar a la otra la termina-
ción del mismo con una antelación mínima de quince 
días.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se pretende aplicar una 
nueva metodología para el cálculo de la indemnización 
por despido en los contratos temporales, basada en el 
porcentaje del 10 por ciento del salario bruto percibido.

 

ENMIENDA NÚM. 60

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 1.Siete

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado Siete queda redactado de la siguiente 
manera:

«Siete. El artículo 33.8 queda redactado como 
sigue:

En las empresas de menos de veinticinco trabajado-
res, el Fondo de Garantía Salarial abonará los costes 
laborales y de Seguridad Social devengados desde la 
solicitud de la autorización administrativa hasta la reso-
lución de la autoridad laboral de suspensión del contra-
to al amparo del artículo 47, así como las cotizaciones 
correspondientes al período de suspensión y a los meses 
inmediatamente siguientes a la misma. Reglamentaria-
mente se establecerán los requisitos, plazos y límites 
temporales de esta medida.»

JUSTIFICACIÓN

Se contempla la reformulación del abono de indem-
nizaciones por parte del FOGASA. De esta manera se 
devuelve al FOGASA a los fines con los que este fue 
creado, liberando al Fondo de sufragar el 40 por ciento 
de indemnización o de 8 días por año en determinadas 
indemnizaciones.

 

ENMIENDA NÚM. 61

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2.Uno

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone la supresión del apartado «Uno» de este 
artículo.

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir este apartado, que modifica el 
Estatuto de los Trabajadores en lo concerniente al des-
pido objetivo por causas económicas. Se trata de una 
redacción aún más difusa y favorecedora del uso de 
este tipo de causa de despido. En concreto, en el hecho 
de interpretar la situación económica negativa, puesto 
que, con la redacción que propone este artículo, la 
empresa sólo tendrá que deducir sólo «mínimamente» 
la decisión, lo que supone una circunstancia más favo-
rable para que el empresariado opte por esta vía de des-
pido y poder tener a su favor la decisión judicial.

 

ENMIENDA NÚM. 62

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 3

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone cambiar la actual redacción por la 
siguiente:

«Queda derogada la disposición adicional primera 
de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes 
de reforma del mercado de trabajo para el incremento 
del empleo y la mejora de su calidad.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se deroga la disposición 
adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, 
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de medidas urgentes de reforma del mercado de tra-
bajo para el incremento del empleo y la mejora de su 
calidad, lo que supone la desaparición del contrato 
de fomento de la contratación indefinida. El texto 
original de este artículo incrementaba incluso los 
colectivos a los que podría extenderse esta forma 
contractual.

Para los colectivos que se pueden acoger a este con-
trato, este ha sido usado de manera abusiva, implicando 
el desuso del indefinido ordinario, lo que implica un 
abaratamiento del despido, que se intensificado de apli-
carse lo dispuesto en el texto original de este Real 
Decreto-ley.

 

ENMIENDA NÚM. 63

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 6.Uno

De modificación.

Texto que se propone:

El apartado Uno queda redactado de la siguiente 
manera:

«Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 82 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, quedando redactado en los siguientes 
términos:

3. Los convenios colectivos regulados por esta 
Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores 
incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante 
todo el tiempo de su vigencia.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta nueva redacción, se reduce, simplifi-
ca y facilita la interpretación del artículo 82.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Las cláusulas de inaplicación del convenio no deben de 
ser tratadas en este artículo del Estatuto de los Trabaja-
dores.

 

ENMIENDA NÚM. 64

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 11.Dos

De modificación.

Texto que se propone:

En el apartado Dos, la letra i) queda redactada de la 
siguiente manera:

«i) La acción protectora de la Seguridad Social del 
trabajador o trabajadora contratada para la formación 
comprenderá todas las contingencias, situaciones pro-
tegibles y prestaciones, incluido el desempleo. A las 
personas desempleadas procedentes de este tipo de 
contratos se les podrá exigir obligaciones formativas 
que se establezcan reglamentariamente, durante el 
periodo de la prestación por desempleo. Asimismo, se 
tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía 
Salarial.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se pretende que a los des-
empleados procedentes de contratos formativos se les 
pueda exigir obligaciones formativas durante el perio-
do en el que reciban la prestación por desempleo. De 
esta manera se refuerza el componente formativo en un 
colectivo en el que debe primar dicho componente.

 

ENMIENDA NÚM. 65

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 14

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone la supresión del artículo 14.
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JUSTIFICACIÓN

La intermediación laboral debe preservar su carác-
ter público, por lo que se debe mejorar y potenciar los 
servicios públicos de empleo, justo lo contrario que se 
propone en este artículo, que contempla reforzar las 
agencias privadas de colocación y la apertura de la 
«colaboración pública-privada» en esta cuestión.

 

ENMIENDA NÚM. 66

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone la supresión del artículo 15.

JUSTIFICACIÓN

La intermediación laboral debe preservar su carác-
ter público, por lo que se debe mejorar y potenciar los 
servicios públicos de empleo, justo lo contrario que se 
propone en este artículo, que contempla la adaptación 
de la legislación laboral para reforzar las agencias pri-
vadas de colocación y la apertura de la «colaboración 
pública-privada» en esta cuestión.

 

ENMIENDA NÚM. 67

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 16

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone la supresión del artículo 16.

JUSTIFICACIÓN

La intermediación laboral debe preservar su carác-
ter público, por lo que se debe mejorar y potenciar los 
servicios públicos de empleo, justo lo contrario que se 
propone en este artículo, que contempla la adaptación 
de la legislación de la Seguridad Social para reforzar 
las agencias privadas de colocación y la apertura de la 
«colaboración pública-privada» en esta cuestión.

 

ENMIENDA NÚM. 68

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 17.Siete

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone la supresión del apartado «Siete» del 
artículo 17.

JUSTIFICACIÓN

En la misma línea de reforzamiento de la interme-
diación de carácter público de enmiendas anteriores, se 
inscribe esta enmienda, en el cual se aboga por mante-
ner las actuales restricciones a la actividad de las 
empresas de trabajo temporal.

 

ENMIENDA NÚM. 69

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 19 (nuevo)

De adición.

Texto que se propone:

Se propone la creación de un nuevo artículo, con la 
siguiente redacción:
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«Artículo 19. Medidas para la mejora del empleo 
y la interlocución territorial.

La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora 
del crecimiento y del empleo, queda modificada en los 
siguientes términos:

Uno. El apartado tercero del artículo 1 queda 
redactado de la siguiente manera:

3. Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones 
establecidas en este Programa de Fomento del Empleo 
las empresas que cuenten en su plantilla con al menos 
el 50% de personas contratadas indefinidamente, las 
personas de trabajo autónomo y sociedades laborales o 
cooperativas a las que se incorporen trabajadores o tra-
bajadoras como socios o de trabajo, siempre que estas 
últimas hayan optado por un régimen de Seguridad 
Social propio de trabajo por cuenta ajena.

También podrán ser beneficiarios de dichas bonifi-
caciones las empresas, incluidos las personas de trabajo 
autónomo, y sociedades laborales y cooperativas a que 
se refiere el párrafo anterior en el caso de transforma-
ción de contratos temporales en contratos o vínculos 
societarios indefinidos, en los supuestos incluidos en 
este Programa de Fomento del Empleo.

Dos. El apartado primero del artículo 9 queda 
redactado de la siguiente manera:

1. Procederá la devolución de las cantidades deja-
das de ingresar por bonificación de cuotas a la Seguri-
dad Social con el recargo y los intereses de demora 
correspondientes, según lo establecido en las normas 
recaudatorias en materia de Seguridad Social, en los 
siguientes supuestos:

a) En los supuestos de obtención de las bonifica-
ciones sin reunir los requisitos exigidos.

b) En el supuesto de que la persona contratada sea 
despedida durante el periodo de vigencia de la bonifi-
cación o en los próximos tres años desde la finalización 
de dicho periodo, y el despido sea declarado judicial-
mente improcedente.

Tres. La disposición final primera queda redacta-
da de la siguiente manera:

Disposición final primera. Consulta y participa-
ción de los interlocutores sociales y de las administra-
ciones autonómicas en la definición de los objetivos y 
programas del Sistema de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

Las Organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas, así como las administraciones autonó-
micas serán consultadas y podrán formular propuestas 
sobre los objetivos y programas del Sistema de Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad Social, en el ámbito de la 
Administración General del Estado y de las Comunida-
des Autónomas, a través de órganos de representación 
de carácter consultivo de composición tripartita y pari-
taria. A tal efecto, el Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales dictará, en el plazo de tres meses, las normas 
oportunas para la constitución del órgano correspon-
diente en el ámbito de la Administración General del 
Estado. Las Comunidades Autónomas, en función de 
su capacidad de autoorganización, establecerán las 
correspondientes instancias de esta participación de las 
Organizaciones sindicales y empresariales más repre-
sentativas.

Cuatro. La disposición final tercera queda redac-
tada de la siguiente manera:

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

El Gobierno y el Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, en el ámbito de sus competencias, dictarán las 
disposiciones necesarias para la ejecución de lo esta-
blecido en esta Ley, previa consulta a las Organizacio-
nes Empresariales y Sindicales más representativas, sin 
ningún tipo de excepción, conforme a los artículos 6 
y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda, se pretende mejorar algu-
nos aspectos de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 
para la mejora del crecimiento y del empleo. En con-
creto, se establece un nuevo requisito para los benefi-
ciarios de las bonificaciones establecidas en el Pro-
grama de Fomento del Empleo contemplado en dicha 
ley, así podrán ser beneficiarias las empresas que 
cuenten en su plantilla con al menos el 50% de traba-
jadores indefinidos. Se añade también un nuevo 
supuesto ante el que procederá la devolución de las 
cantidades dejadas de ingresar por bonificación de 
cuotas a la Seguridad Social. Con respecto a la mejora 
de la interlocución con las administraciones autonó-
micas, estas deberán ser consultadas y participar en la 
definición de los objetivos y programas del Sistema 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por 
último, se establece que la consulta a las Organizacio-
nes Empresariales y Sindicales más representativas, 
será sin ningún tipo de excepción, evitando las actua-
les excepciones injustificadas.
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ENMIENDA NÚM. 70

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 20 (nuevo)

De adición.

Texto que se propone:

Se propone un nuevo artículo, el 20, con la siguiente 
redacción:

«Artículo 20. Abono de indemnizaciones por parte 
del FOGASA.

Se modifica el artículo 33.8 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que 
queda redactado como sigue:

En las empresas de menos de veinticinco trabajado-
res, el Fondo de Garantía Salarial abonará los costes 
laborales y de Seguridad Social devengados desde la 
solicitud de la autorización administrativa hasta la reso-
lución de la autoridad laboral de suspensión del contra-
to al amparo del artículo 47, así como las cotizaciones 
correspondientes al período de suspensión y a los meses 
inmediatamente siguientes a la misma. Reglamentaria-
mente se establecerán los requisitos, plazos y límites 
temporales de esta medida.»

JUSTIFICACIÓN

A través de esta enmienda se contempla la reformu-
lación del abono de indemnizaciones por parte del 
FOGASA. De esta manera se devuelve al FOGASA a 
los fines con los que este fue creado, liberando al Fondo 
de sufragar el 40 por ciento o de 8 días de indemniza-
ción en determinados contratos. Las suspensiones y 
reducciones de jornada se incrementaron en el año 2009, 
debido en buena parte a 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». En esa línea es necesario seguir pro-
fundizando en dichas políticas, incorporando a la PYME 
a la cultura del mantenimiento del empleo ante situa-
ciones de crisis. Para ello se deben apoyar las subven-
ciones a la suspensión y a la reducción de la jornada en 
vez de la subvención al despido.

 

ENMIENDA NÚM. 71

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 21 (nuevo)

De adición.

 Texto que se propone:

Se propone un nuevo artículo, el 21, con la siguiente 
redacción:

«Artículo 21. Prestación por desempleo a tiempo 
parcial.

Se añade un nuevo apartado, el 5, al artículo 210 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, quedando redactado de la siguiente 
manera:

5. En el caso de desempleo parcial, la consunción 
de prestaciones generadas se producirá por horas y no 
por días. A tal fin, el porcentaje consumido será equiva-
lente al de reducción de jornada autorizada.»

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, existe una disfunción con respecto 
al cobro de la prestación por desempleo de los trabaja-
dores sometidos a reducción de jornada o suspensión 
de contrato, puesto que no existe una correspondencia 
entre la percepción de la prestación y la contabilización 
de su consumo. Esta enmienda corrige esta situación, 
de manera que, en el caso de desempleo parcial, el con-
sumo diario de la prestación por desempleo se corres-
ponderá con el porcentaje de reducción de la jornada a 
la que está sometido el trabajador.

 

ENMIENDA NÚM. 72

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional cuarta (nueva)

De adición.
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 Texto que se propone:

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Incremento de la 
plantilla de inspectores y subinspectores laborales.

El Gobierno instrumentará, en el plazo de tres 
meses, un «Plan para el Incremento de la Plantilla de 
Inspectores y Subinspectores Laborales», que deberá 
contemplar el aumento de la plantilla en un mínimo de 
un 10%, en un plazo de dos años.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se contempla un plan que 
supondrá el incremento de la plantilla de inspectores y 
subinspectores, necesario para garantizar el cumpli-
miento efectivo de la legislación laboral.

 

ENMIENDA NÚM. 73

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional quinta (nueva)

De adición.

 Texto que se propone:

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Incremento de la 
inversión en los servicios públicos de empleo.

El Gobierno diseñará e implementará, en un plazo 
de tres meses, un plan de mejora de los servicios públi-
cos de empleo, que suponga un incremento de la inver-
sión en dichos servicios, de manera que permita que en 
el año 2015 el Estado Español alcance la media que la 
Unión Europea destina a estas políticas con respecto a 
su PIB.

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda establece una disposición adicional 
que supone el incremento de la inversión en los servi-
cios públicos de empleo, de cara a mejorar la interme-

diación laboral. En este plan se establece como objetivo 
converger y alcanzar la media que la Unión Europea 
destina a estas políticas con respecto a su P1B.

 

ENMIENDA NÚM. 74

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional sexta (nueva)

De adición.

 Texto que se propone:

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Dotación de las 
bonificaciones.

El Gobierno garantizará, a través los Presupuestos 
Generales del Estado, la cobertura económica a la 
Seguridad Social, correspondiente a las previsiones 
para las bonificaciones de cuotas empresariales con-
templadas en esta ley.

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda hace referencia a la dotación de las 
bonificaciones contempladas en esta ley. Así, esta nueva 
disposición contempla que el Gobierno garantizará, a 
través los Presupuestos Generales del Estado, la cober-
tura económica a la Seguridad Social para las bonifica-
ciones contempladas en esta ley.

 

ENMIENDA NÚM. 75

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional séptima (nueva)

De adición.
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 Texto que se propone:

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional séptima. Reposición del 
derecho a la prestación por desempleo.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, las personas que 
perciban una prestación por desempleo debido a una 
reducción de jornada o suspensión de empleo, conse-
cuencia de un ERE, tendrán derecho a la reposición de 
prestaciones por desempleo, de manera que, cuando a 
un trabajador se le suspenda el contrato de trabajo o 
reduzca su jornada como consecuencia de un Expe-
diente de Regulación de Empleo temporal, no sufrirá 
merma de sus derechos a la prestación por desempleo.

JUSTIFICACIÓN

Esta medida pretende impulsar las reducciones o 
suspensiones de empleo en situaciones de ERE. Se pre-
tende que los trabajadores mantengan intacto el dere-
cho a la reposición de prestaciones, sin ningún límite 
máximo, cuando se les suspenda el contrato de trabajo 
o reduzca su jornada como consecuencia de un Expe-
diente de Regulación de Empleo temporal.

 

ENMIENDA NÚM. 76

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria tercera

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone la supresión de la disposición transitoria 
tercera.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de esta disposición, que 
supone parte del pago de la indemnización ante una 
extinción de contrato por parte del FOGASA, en los 
contratos de carácter indefinido. Esta medida supone 
un abaratamiento del coste del despido por parte del 
empresariado, ya que sólo asumiría parte de la indem-
nización, por lo que, a efectos prácticos, el empresario 

tendrá mayores incentivos para el despido de trabajado-
res, ya que la aportación al FOGASA le supone un 
coste dado, independientemente de que despida o no.

 

ENMIENDA NÚM. 77

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria séptima

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone la supresión de la disposición transitoria 
séptima.

JUSTIFICACIÓN

No consideramos adecuado establecer una excep-
ción hasta final de 2011 para el establecimiento de con-
tratos formativos con jóvenes de hasta veinticinco años, 
ya que esto supondría ampliar un sistema que conduce 
a la juventud a condiciones laborales precarias por un 
período más largo de tiempo.

 

ENMIENDA NÚM. 78

FIRMANTE:
Olaia Fernández Davila
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria décima

De supresión.

Texto que se propone:

Se propone la supresión de la disposición transitoria 
décima.

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con enmiendas anteriores, la inter-
mediación laboral debe preservar su carácter público, 
por lo que se debe mejorar y potenciar los servicios 
públicos de empleo, por lo tanto, nos oponemos a medi-
das que consoliden el avance de las agencias privadas 
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de colocación y la apertura de la «colaboración públi-
ca-privada» en esta cuestión.

 

A la Mesa de la Comisión de Trabajo e Inmigración

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los 
diputados José Luis Perestelo Rodríguez y Ana María 
Oramas González-Moro, de acuerdo con lo previsto en 
el Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes 
enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para 
la reforma del mercado de trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 
de 2010.—Ana María Oramas González-Moro, 
Diputada.—José Luis Perestelo Rodríguez, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Mixto.

ENMIENDA NÚM. 79

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

El artículo 1. Uno del Proyecto de Ley queda redac-
tado en los términos siguientes:

«Uno. La letra a) del apartado 1 del artículo 15 
queda redactada del siguiente modo:

a) Cuando se contrate al trabajador para la realiza-
ción de una obra o servicio determinados, con autono-
mía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiem-
po, sea en principio de duración incierta. Estos contra-
tos no podrán tener una duración superior a tres años 
ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo 
de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por conve-
nio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos 
estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición 
de trabajadores fijos de la empresa.

No obstante lo anterior, en el caso de que la contra-
tación del trabajador se realice en desarrollo de una 
obra pública cuyo plazo de ejecución exceda de tres 
años la duración del contrato de trabajo se podrá exten-
der hasta la finalización de la obra.

Los convenios colectivos sectoriales estatales y de 
ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, 
podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustan-
tividad propia dentro de la actividad normal de la 
empresa que puedan cubrirse con contratos de esta 
naturaleza.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario posibilitar que los contratos por obra o 
servicio determinado puedan ser utilizados efectiva-
mente en aquellos casos en los que los proyectos de 
obra que determinan su necesidad tengan una duración 
por un período superior a los tres años contemplados en 
el Proyecto de Ley que ahora se enmienda.

 

ENMIENDA NÚM. 80

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

El artículo 2.Uno del Proyecto de Ley queda redac-
tado en los términos siguientes:

«Uno. El apartado 1 del artículo 51 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, queda redactado en los siguientes términos:

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se 
entenderá por despido colectivo la extinción de contra-
tos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción cuando, en un período de 
noventa días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de 
la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y tres-
cientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocu-
pen trescientos o más trabajadores.

Se entiende que concurren causas económicas cuan-
do la empresa en el último ejercicio económico haya 
obtenido pérdidas superiores al 10 por ciento de los 
costes de personal de ese mismo ejercicio, incluidas las 
cargas sociales. A estos efectos, la empresa tendrá que 
acreditar las pérdidas aportando el último Impuesto 
sobre Sociedades, para despidos en empresas con enti-
dad jurídica, o el último Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, para despidos de empresarios indivi-
duales.
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Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá también 
que concurren causas económicas cuando se cumpla en 
la empresa cualquiera de las condiciones siguientes:

a) Que los resultados económicos totales, compu-
tando a tales efectos los de explotación, financieros y 
extraordinarios, de la empresa pasen a ser negativos 
durante, al menos, un ejercicio.

b) Que los resultados de explotación de la 
empresa pasen a ser negativos durante, al menos, un 
ejercicio.

c) Que el importe neto de la cifra de negocios 
experimente un descenso de, al menos, el 25 por ciento 
anual.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
medios o instrumentos de producción; causas organiza-
tivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del perso-
nal y causas productivas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en la demanda de los productos o servicios 
que la empresa pretende colocar en el mercado, o en la 
actividad que originó la suscripción de contratos para 
la obra o servicios determinados A estos efectos, si la 
empresa acredita una reducción de sus ventas en el últi-
mo ejercicio de un 25 por ciento sobre el ejercicio pre-
cedente se entenderá en todo caso que concurren las 
causas productivas. La empresa tendrá que acreditar las 
pérdidas aportando el último Impuesto sobre Socieda-
des, para despidos en empresas con entidad jurídica, o 
el último Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, para despidos por empresarios individuales.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la 
extinción de los contratos de trabajo que afecten a la 
totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el 
número de trabajadores afectados sea superior a cinco, 
cuando aquél se produzca como consecuencia de la 
cesación total de su actividad empresarial fundada en 
las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de con-
tratos a que se refiere el párrafo primero de este artícu-
lo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras 
producidas en el período de referencia por iniciativa del 
empresario en virtud de otros motivos no inherentes a 
la persona del trabajador distintos de los previstos en el 
párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, 
siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con 
el objeto de eludir las previsiones contenidas en el pre-
sente artículo, la empresa realice extinciones de contra-
tos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) de esta 
Ley en un número inferior a los umbrales señalados, y 
sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal 
actuación, dichas nuevas extinciones se considerarán 
efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y 
sin efecto.»

JUSTIFICACIÓN

Dar una redacción más precisa a los conceptos de 
causas económicas y técnicas. El sistema de relaciones 
laborales español determina un excesivo grado de judi-
cialización y determina altas tasas de inseguridad jurídi-
ca para las empresas en cuanto a las consecuencias de 
sus decisiones, lo que aboca a que consideren en muchas 
ocasiones preferible pagar las indemnizaciones por des-
pido improcedente antes que afrontar los costes y los 
retrasos de un proceso judicial y un resultado incierto.

 

ENMIENDA NÚM. 81

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

Se modifica el artículo 5 del Proyecto de Ley a fin 
de que el artículo 41.6 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, quede redactado 
como sigue:

«6. La modificación de las condiciones estableci-
das en los convenios colectivos regulados en el Títu-
lo III de la presente Ley, sean éstos de sector o empre-
sariales, se podrá efectuar en todo momento por acuerdo 
entre la empresa y los representantes legales de los tra-
bajadores, en cuyo caso se entenderá que concurren las 
causas justificativas a que alude el apartado 1. Dicho 
acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los 
miembros del comité o comités de empresa, de los dele-
gados de personal en su caso o de las representaciones 
sindicales que, en su conjunto, representará la mayoría 
de aquéllos.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesa-
rio acudir a los procedimientos de mediación estableci-
dos al efecto por medio de convenio colectivo o acuer-
do interprofesional. Los convenios y acuerdos 
interprofesionales podrán establecer el compromiso 
previo de someterse a un arbitraje vinculante para los 
casos de ausencia de avenencia en la mediación, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 
los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recu-
rrible conforme al procedimiento y en base a los moti-
vos establecidos en el artículo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
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del acuerdo con la empresa según lo previsto en el apar-
tado 4.

La modificación sólo podrá referirse a las materias 
señaladas en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 y 
deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá 
exceder de la vigencia temporal del convenio colectivo 
cuya modificación se pretenda.»

JUSTIFICACIÓN.

En el texto del Proyecto de Ley se alude a acuerdo 
«entre la empresa y los representantes legales o sindi-
cales de los trabajadores», no teniendo sentido la incor-
poración del término «sindicales» pues son los repre-
sentantes legales de cada parte los legalmente 
legitimados en este tipo de negociaciones.

 

ENMIENDA NÚM. 82

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

Se modifica el artículo 7 del Proyecto de Ley a fin 
de incorporar un nuevo apartado, el 4, al artículo 47 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, con la redacción siguiente:

«4. No será precisa la autorización establecida en 
el artículo 47.1.c) cuando se llegue a un acuerdo entre 
el trabajador y el empresario para la suspensión o 
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor.»

JUSTIFICACIÓN

Si hay acuerdo entre el trabajador y el empresario 
no tiene sentido que la autoridad administrativa deba 
autorizar el acuerdo con las consiguientes dilaciones y 
retrasos. Es preciso flexibilizarlo y dar seguridad jurí-
dica al acuerdo entre las partes.

 

ENMIENDA NÚM. 83

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

El artículo 10 del Proyecto de Ley queda redactado 
de la siguiente manera:

«Artículo 10. Bonificaciones de cuotas por la con-
tratación indefinida.

1. Las empresas que contraten de forma indefinida 
a trabajadores desempleados mayores de 45 años o que 
hayan permanecido durante más de un año inscritos en 
la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una bonifica-
ción del 100% durante 24 meses de las cuotas empresa-
riales a la Seguridad Social por contingencias comunes, 
así como las correspondientes a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, desempleo, fondo de 
garantía salarial y formación profesional, correspon-
dientes a dichos contratos.

2. Será requisito imprescindible para que puedan 
aplicarse las bonificaciones establecidas en este artícu-
lo que las nuevas contrataciones o transformaciones, 
salvo las referidas a contratos de relevo, supongan un 
incremento del nivel de empleo fijo de la empresa.

Para calcular dicho incremento, se tomará como 
referencia el promedio diario de trabajadores con con-
tratos indefinidos en el periodo de los noventa días 
anteriores a la nueva contratación o transformación, 
calculado como el cociente que resulte de dividir entre 
noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que 
estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los 
noventa días inmediatamente anteriores a la nueva con-
tratación o transformación. Se excluirán del cómputo 
los contratos indefinidos que se hubieran extinguido en 
dicho periodo por despido disciplinario declarado como 
procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabaja-
dor, o durante el periodo de prueba.

3. Las empresas que se acojan a estas bonificacio-
nes estarán obligadas a mantener, durante el periodo de 
duración de la bonificación, el nivel de empleo fijo 
alcanzado con la contratación indefinida o transforma-
ción bonificada.

No se considerará incumplida dicha obligación si se 
producen extinciones de contratos indefinidos en dicho 
periodo por despido disciplinario declarado como pro-
cedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabaja-
dor, o durante el periodo de prueba.

En el supuesto de producirse extinciones de contra-
tos indefinidos por otras causas y cuando ello suponga 
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disminución del empleo fijo, las empresas estarán obli-
gadas a cubrir dichas vacantes en el mes siguiente a que 
se produzcan mediante la contratación de nuevos traba-
jadores con contrato indefinido o la transformación de 
contratos temporales o formativos en indefinidos, con 
la misma jornada de trabajo, al menos, que tuviera el 
trabajador cuyo contrato indefinido se hubiera extin-
guido, en los términos que se establezcan reglamenta-
riamente.

El incumplimiento por parte de las empresas de las 
obligaciones establecidas en este apartado dará lugar al 
reintegro de las bonificaciones, de acuerdo con lo dis-
puesto reglamentariamente.

4. En lo no previsto en esta disposición, será de 
aplicación lo establecido en la Sección l.a del Capítulo I 
y en la disposición adicional tercera de la Ley 43/2006, 
de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en materia de 
exclusiones en su artículo 6.2.

5. Los trabajadores contratados al amparo de este 
artículo serán objetivo prioritario en los planes de for-
mación para personas ocupadas dentro de los progra-
mas de formación profesional para el empleo, así como 
de cualquier otra medida de política activa de empleo, 
al objeto de incrementar su cualificación profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Las bonificaciones previstas en este artículo no han 
supuesto hasta la fecha un incentivo suficiente para la 
contratación de personas en estos colectivos. Es preciso 
incorporar en el proyecto de ley medidas de fomento 
fuertemente incentivadoras para la creación de empleo, 
especialmente entre los colectivos con mayor dificultad 
de inserción laboral.

 

ENMIENDA NÚM. 84

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

Modificar el artículo 11.1 del Proyecto de Ley, que 
queda redactado de la siguiente manera:

«1. Las empresas que celebren contratos para la 
formación con trabajadores desempleados e inscritos 
en la oficina de empleo tendrán derecho, durante toda 
la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una 
bonificación del cien por cien de las cuotas empresaria-

les a la Seguridad Social por contingencias comunes, 
así como las correspondientes a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, desempleo, fondo de 
garantía salarial y formación profesional, correspon-
dientes a dichos contratos.

Asimismo, en los contratos para la formación cele-
brados o prorrogados según lo dispuesto en el párrafo 
anterior, se bonificará el cien por cien de las cuotas de 
los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la 
vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas.

Las bonificaciones en este artículo serán aplicables 
asimismo a los contratos para la formación concertados 
con anterioridad a la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley que sean prorrogados durante la vigencia 
de dichas prórrogas.»

JUSTIFICACIÓN

Se convierte en permanente una bonificación que en 
el Real Decreto-ley dura sólo hasta el 31 de diciembre 
de 2011.

 

ENMIENDA NÚM. 85

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

Se modifica la disposición final segunda del Proyec-
to de Ley, que queda redactada como sigue:

«Disposición final segunda. Fondo de capitaliza-
ción.

Se constituirá un Fondo de capitalización para los tra-
bajadores mantenido a lo largo de toda su vida laboral, 
por una cantidad equivalente a cuatro días por año de 
servicio a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Este Fondo se dotará con un 1,11% de las cotizacio-
nes a la Seguridad social por parte del empresario. Esta 
dotación se deducirá de las cuotas de la empresa por 
contingencias comunes, de tal forma que no suponga 
un incremento de las cotizaciones empresariales.

El trabajador tendrá derecho a hacer efectivo el 
abono de las cantidades acumuladas a su favor en el 
Fondo de capitalización en los supuestos de despido, de 
movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades 
de formación o en el momento de su jubilación. Las 
indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de 
despido se reducirán en la cuantía del Fondo dotado por 
la empresa para ese trabajador.»
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JUSTIFICACIÓN

Con este Fondo se logran dos objetivos: reducir el 
coste del despido para el empresario que se vea obligado 
a hacerlo y favorecer la movilidad interempresarial del 
trabajador, que no perdería parte de sus derechos de 
indemnización al cambiar de empresa voluntariamente. 
Igualmente, si no se hace uso del mismo, el trabajador 
dispondría de unos fondos adicionales para su jubilación.

 

ENMIENDA NÚM. 86

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

Se incorpora un nuevo artículo al Proyecto de Ley 
con el contenido siguiente:

«Artículo **. Bonificaciones de cuotas en los con-
tratos celebrados en Comunidades Autónomas con ele-
vadas tasas de paro.

1. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011, 
celebren contratos con trabajadores desempleados e 
inscritos en las oficinas de empleo de los servicios 
públicos de empleo de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades Autónomas cuya tasa de paro, medida por la 
Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística, supere en más de un veinte por 
ciento la media nacional durante los cuatro trimestres 
inmediatamente anteriores a la celebración del contra-
to, tendrán derecho, durante toda la vigencia del contra-
to, incluidas las prórrogas, a una bonificación del cin-
cuenta por ciento de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, así como 
las correspondientes a accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales, desempleo, fondo de garantía sala-
rial y formación profesional, correspondientes a dichos 
contratos.

2. Los trabajadores desempleados han de estar 
inscritos en las oficinas de empleo de los servicios 
públicos de empleo de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades Autónomas en las que concurra el requisito 
de la tasa de paro señalado en el apartado anterior 
durante, al menos, los cuatro meses anteriores a la cele-
bración del contrato.

3. Para tener derecho a los incentivos establecidos 
en el párrafo primero del apartado anterior, el contrato 

deberá suponer incremento de la plantilla de la empre-
sa. Para el cómputo de dicho incremento, se aplicará lo 
establecido en el párrafo segundo del artículo 10.4 de 
esta Ley.

4. En lo no previsto en este artículo, será de apli-
cación lo establecido en la Sección l.a del Capítulo I y 
en la disposición adicional tercera de la Ley 43/2006, 
de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en materia de 
exclusiones en su artículo 6.2.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una medida para reducir el desempleo en 
las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas 
con una tasa de paro estructural elevada.

 

ENMIENDA NÚM. 87

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

Se incorpora un nuevo artículo al Proyecto de Ley 
con el contenido siguiente:

«Se incorpora un nuevo apartado, el 4, al artículo 83 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, con la redacción siguiente:

«4. A fin de hacer efectiva la regulación de las 
condiciones de productividad en los convenios colecti-
vos, los mismos contendrán, necesariamente, la vincu-
lación de un porcentaje de la revisión de la masa sala-
rial a objetivos de productividad. A estos efectos, se 
considerará la productividad real del trabajo, entendida 
como la proporción entre la cifra neta de negocio y el 
coste salarial en el período de referencia.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 82.2 del Estatuto de los Trabajadores 
establece que los convenios colectivos han de regular 
las condiciones de productividad. Tradicionalmente no 
se ha realizado un especial esfuerzo en ese ámbito en 
los convenios colectivos, a pesar de que la competitivi-
dad de la economía española se mejorará, entre otras 
cuestiones, reforzando la productividad, por lo que se 
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incorpora la obligatoriedad de vincular un porcentaje 
de la masa salarial a objetivos de productividad.

 

ENMIENDA NÚM. 88

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

Se incorpora un nuevo artículo al Proyecto de Ley 
con el contenido siguiente:

El artículo 45.1 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modifica-
do como sigue:

«Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión.

1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las 
siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Las consignadas válidamente en el contrato.
c) Incapacidad temporal de los trabajadores.
d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el emba-

razo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de 
nueve meses y adopción o acogimiento, tanto preadopti-
vo 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, de 
menores de seis años o de menores de edad que sean 
mayores de seis años cuando se trate de menores disca-
pacitados o que por sus circunstancias y experiencias 
personales o por provenir del extranjero, tengan especia-
les dificultades de inserción social y familiar debidamen-
te acreditadas por los servicios sociales competentes.

e) Pase a la situación de activado de los reservis-
tas temporales y voluntarios llamados a incorporarse a 
las Fuerzas Armadas.

f) Ejercicio de cargo público representativo.
g) Privación de libertad del trabajador, mientras 

no exista sentencia condenatoria.
h) Suspensión de sueldo y empleo, por razones 

disciplinarias.
i) Fuerza mayor temporal.
j) Causas económicas, técnicas, organizativas o 

de producción.
k) Excedencia forzosa.
1) Por el ejercicio del derecho de huelga.

m) Cierre legal de la empresa.
n) Por decisión de la trabajadora que se vea obli-

gada a abandonar su puesto de trabajo como conse-
cuencia de ser víctima de violencia de género.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario adaptar el apartado e) al contenido del 
Título XIII de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régi-
men del Personal de las Fuerzas Armadas.

 

ENMIENDA NÚM. 89

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

Se incorpora una nueva disposición adicional al Pro-
yecto de Ley con el contenido siguiente:

«En los casos en que en la presente Ley se prevé la 
aplicación de procedimientos de mediación o arbitraje, 
el empresario y la representación legal de los trabajado-
res podrán acordar recurrir a los instrumentos de con-
certación que en la respectiva Comunidad Autónoma se 
hayan creado con funciones de arbitraje en el ámbito 
laboral.»

JUSTIFICACIÓN

Algunas Comunidades Autónomas han creado ins-
trumentos de concertación a los que se han atribuido 
funciones de arbitraje.

 

ENMIENDA NÚM. 90

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.

Letra a) del apartado 1 del artículo 15, queda redac-
tada del siguiente modo:
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«Cuando se contrate al trabajador para la realización 
de una obra o servicio determinados, con autonomía y 
sustantividad propia dentro de la actividad de la empre-
sa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea 
en principio de duración incierta. Estos contratos no 
podrán tener una duración superior a dos años amplia-
ble hasta veinticuatro meses más por convenio colecti-
vo de ámbito sectorial estatal o, por convenio colectivo 
sectorial de ámbito inferior, Transcurridos estos plazos, 
los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores 
fijos de la empresa.

Los convenios colectivos sectoriales estatales y de 
ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, 
podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustanti-
vidad propia dentro de la actividad normal de la empresa 
que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza.»

JUSTIFICACIÓN

La reducción de la temporalidad injustificada debe 
ser más decidida y contundente. La obra o servicio 
determinados que permanece en la actividad empresa-
rial durante más de dos años hay que entenderlo como 
una actividad ordinaria cuya eventual desaparición ten-
drá solución laboral mediante el despido colectivo o 
por causas objetivas. Y ello, sin perjuicio de que los 
agentes sociales y económicos puedan instrumentar, 
mediante la negociación colectiva, su ampliación 
hasta 24 meses adicionales.

De otra parte, priorizar la negociación colectiva del 
ámbito sectorial estatal, profundiza el alejamiento de 
las soluciones pactadas de las características y singula-
ridades de las actividades económicas territoriales (hos-
telería de Canarias y Baleares, como ejemplo).

En consecuencia, se propone mantener la duración 
total de esta modalidad contractual (hasta cuatro años) 
de los que dos años, corresponderá a la negociación 
colectiva que se articulará en sus ámbitos competencia-
les con las reglas generales del Estatuto de los Trabaja-
dores, pero sin priorizar el estatal.

 

ENMIENDA NÚM. 91

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación y adición.

El apartado d) del artículo 52 queda redactado del 
siguiente modo:

«Por faltas de asistencia al trabajo, aún, que alcan-
cen el 20 por 100 de las jornadas hábiles en dos meses 
consecutivos, o el 25 por 100 en cuatro meses disconti-
nuos dentro de un período de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los 
efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huel-
ga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejerci-
cio de actividades de representación legal de los trabaja-
dores, accidentes de trabajo, maternidad, riesgo durante 
el embarazo, enfermedades causadas por embarazo, 
parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, 
enfermedad o accidente no laborales que haya requerido 
hospitalización o, sin requerirla, se diagnostique como 
enfermedad o accidente muy grave, 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.»

JUSTIFICACIÓN

La reforma de esta objetiva de despido es exigida 
para introducir mecanismos de incremento de la pro-
ductividad en las empresas mediante la supresión del 
absentismo laboral injustificado.

Se suprime la exigencia de intermitencia en las fal-
tas de asistencia al trabajo. Se mantienen los porcenta-
jes y los períodos de referencia pero se desvincula del 
índice de absentismo del total de la plantilla que, de 
otra parte, complica el cálculo y convierte en instru-
mento jurídico en inútil.

El objetivo no puede ser otro que la eliminación del 
absentismo excesivo injustificado cuyo límite está fija-
do en los porcentajes del 20 y 25 por ciento con inde-
pendencia del total del centro de trabajo.

Para impedir efectos perversos, se modifica la causa 
no computable incorporando las bajas por enfermedad 
y accidente que acrediten objetividad (hospitalización y 
enfermedad muy graves) puesto que el resto, estará 
sometido a los límites individuales ya citados (20-25% 
de las jornadas hábiles) que, de por sí, configuran un 
amplio margen para la recuperación de las enfermeda-
des leves o menos graves.

 

ENMIENDA NÚM. 92

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De modificación.
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Se modifica el último párrafo del apartado 6 del artí-
culo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, que queda redactado como sigue:

«6. La modificación de las condiciones estableci-
das en los convenios colectivos regulados en el Títu-
lo III de la presente Ley, …

[…]
[…]
La modificación deberá tener un plazo máximo de 

vigencia que no podrá exceder de la vigencia temporal 
del convenio colectivo cuya modificación se pretenda.»

JUSTIFICACIÓN

La imposibilidad de modificación de las condiciones 
de trabajo de la jornada laboral y las funciones [aparta-
dos a) y f) del número 1 del artículo 41] no tiene senti-
do, aún vigente el convenio colectivo, si concurren y se 
prueba (tal como exige la Ley) la existencia de razones 
económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Por el contrario, la experiencia pone de manifiesto 
que son esas dos condiciones (tiempo de trabajo y cam-
bio funcional) las que contribuyen en mayor medida a 
la viabilidad de la empresa y la conservación de los 
puestos de trabajo.

Por último, la limitación pierde todo su sentido, 
cuando la modificación se debe alcanzar por acuerdo 
entre los representantes de los trabajadores y el empre-
sario o, en su caso, mediante el uso de instrumentos de 
mediación voluntarios.

 

ENMIENDA NÚM. 93

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

Se adiciona una nueva disposición adicional con la 
denominación «Bonificaciones de cuotas por trabajo 
autónomo», con el contenido siguiente:

«Disposición adicional cuarta. Bonificaciones de 
cuotas por trabajo autónomo.

El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la 
entrada en vigor de esta Ley, elaborará —previa con-
sulta con las organizaciones integrantes del Consejo del 
Trabajo Autónomo—, las disposiciones necesarias para 

desarrollar las medidas de apoyo y fomento del trabajo 
autónomo regulado en la Ley 20/2007, de 11 de julio, 
siguientes:

1. Bonificar las cuotas a la Seguridad Social de 
trabajadores desempleados que opten por iniciar la acti-
vidad como trabajadores autónomos en las siguientes 
cuantías:

a) Del 100% durante el primer año de actividad.
b) Hasta el 75% durante el segundo año de actividad.
c) Hasta el 50% durante el tercer año de actividad.

2. Compatibilizar la percepción de la prestación 
por desempleo con el desempeño de una actividad a 
tiempo parcial por cuenta propia. En tal caso, la activi-
dad por cuenta propia significará la reducción de la 
prestación por desempleo un mínimo del 50% y supon-
drá el simultáneo reconocimiento de la bonificación 
del 100% de la cuota a la seguridad social durante el 
mismo periodo.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende promover y apoyar las acciones de los 
trabajadores desempleados que realicen acciones de 
emprendedoras y generen su propio puesto de trabajo.

Además de la bonificación de las cuotas de los tra-
bajadores autónomos desempleados, se dispone la regu-
lación por el Gobierno de un instrumento que facilite el 
trabajo autónomo a tiempo parcial manteniendo la 
compatibilidad con la percepción del 50% de la presta-
ción por desempleo.

 

ENMIENDA NÚM. 94

FIRMANTE:
José Luis Perestelo Rodríguez
Ana María Oramas
González-Moro
(Grupo Parlamentario Mixto)

De adición.

Se modifica la disposición adicional 30.ª de la Ley 
General de la Seguridad Social, añadiendo un aparta-
do 3.º con el contenido siguiente:

«Disposición adicional trigésima. Bonificaciones 
de cuotas de la Seguridad Social y de aportaciones de 
recaudación conjunta en determinadas relaciones labo-
rales de carácter especial y reducciones respecto de tra-
bajadores de determinados ámbitos geográficos.
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1. […]
2. […]
3. Los empresarios dedicados a actividades encua-

dradas en los sectores de Hostelería, Turismo, Industria, 
Transporte y Agricultura en las islas Canarias, respecto 
de los trabajadores que presten servicios en sus centros 
de trabajo ubicados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma Canaria, tendrán derecho a una bonificación 
del 40% en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad 
Social por contingencias comunes, así como por los con-
ceptos de recaudación conjunta de desempleo, formación 
profesional y fondo de garantía salarial.

Asimismo, los trabajadores encuadrados en el Régi-
men Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos dedicados a las actividades encuadradas en 
los sectores de Hostelería, Turismo, Industria, Trans-
porte y Agricultura, que residan y ejerzan su actividad 
en la Comunidad Autónoma de Canarias tendrán dere-
cho a una bonificación del 40% en sus aportaciones a 
las cuotas de la Seguridad Social.

Dichas bonificaciones exigirán el mantenimiento o, 
en su caso, incremento del empleo neto en el porcentaje 
por sectores que se establezca anualmente por el 
Gobierno de España a propuesta del Gobierno de Cana-
rias. Las bonificaciones son compatibles con las esta-
blecidas en los programas de fomento de empleo, sin 
que en ningún caso la suma de las bonificaciones apli-
cables pueda superar el 100%.

Las bonificaciones se mantendrán hasta que la eva-
luación de los datos de afiliación a la Seguridad Social 
respecto de los trabajadores en alta, los de bonificacio-
nes y los de contratación, en los sectores a los que la 
medida va dirigida, así como las tasas de actividad, 
empleo y paro, referidos a Canarias, converjan en tér-
minos relativos con los correspondientes datos agrega-
dos a nivel estatal.»

JUSTIFICACIÓN

El objetivo fundamental de la presente es estimular 
la recuperación de empleo, el mantenimiento del exis-
tente y, en especial, el apoyo a la mejora de la competi-
tividad de sectores que generadores de empleo de con-
formidad con la actividad económica y con los planes 
de impulso de las citas actividades contempladas en el 
Plan Canarias.

Nota informativa: la medida propuesta y la cuantía de 
la bonificación está regulada en el apartado 2 de la citada 
Disposición Adicional para Ceuta y Melilla y en las 
Órdenes Ministeriales TAS 467/2004, de 26 de febrero 
(«BOE» de 27 de febrero de 2004) y TIM 530/2010, de 
5 de marzo («BOE» de 9 de marzo de 2010).

Para Canarias se propone el mantenimiento o incre-
mento del empleo en la cuantía y sectores que se acuer-
de anualmente a propuesta del Gobierno de Canarias.

 

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la 
Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republi-
cana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, 
presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto 
de Ley de medidas urgentes para la reforma del merca-
do de trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 
de 2010.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.—
Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamenta-
rio de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds.

ENMIENDA NÚM. 95

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 1 con el 
siguiente contenido:

«Uno pre (nuevo). Se añade una letra h) en el 
apartado 1 del artículo 4 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con la 
siguiente redacción:

h) Estabilidad en el empleo.»

MOTIVACIÓN

Se propone establecer como derecho básico de los 
trabajadores la estabilidad en el empleo.

 

ENMIENDA NÚM. 96

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1

De adición.
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Se añade un nuevo apartado en el artículo 1 con el 
siguiente contenido:

«Uno pre segundo (nuevo). El primer párrafo del 
apartado 1 del artículo 15 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda 
redactado como sigue:

1. El contrato de trabajo será por tiempo indefini-
do con la excepción de aquellos supuestos en los que 
existan causas para su temporalidad. Dichas causas 
serán las expresamente reconocidas en esta Ley.»

MOTIVACIÓN

Se propone recoger explícitamente en la Ley el prin-
cipio de causalidad en la contratación temporal.

 

ENMIENDA NÚM. 97

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1, apartado uno

De modificación.

El apartado uno del artículo 1 queda redactado como 
sigue:

«Uno. La letra a) del apartado 1 del artículo 15 
queda redactada del siguiente modo:

a) Cuando se contrate al trabajador para la realiza-
ción de una obra o servicio determinados, con autono-
mía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiem-
po, sea en principio de duración incierta. Estos contra-
tos no podrán tener una duración superior a dos años 
ampliable hasta seis meses más por convenio colectivo 
de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por conve-
nio colectivo sectorial de ámbito inferior. Transcurridos 
estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición 
de trabajadores fijos en la empresa.

Los convenios colectivos sectoriales y de ámbito 
inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán 
identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad 
propia dentro de la actividad normal de la empresa que 
puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza.

Queda excluida de esta modalidad de contratación 
la actividad laboral vinculada a la duración de contratas 
cuya actividad continúe a la finalización del contrato 
mercantil o administrativo.»

MOTIVACIÓN

Se reduce de tres a dos años, ampliable hasta 6 meses 
más por convenio, el plazo en el que se debe considerar 
indefinido el trabajador contratado en modalidad de 
obra y servicio. La modalidad de contratación por obra 
y servicio es una fuente potencial de contratación frau-
dulenta en tanto que muchos de los puestos de trabajo 
son realmente fijos, generando consecuentemente ines-
tabilidad. Por ello parece razonable reducir a dos años 
el paso de obra y servicio a contrato indefinido, igual 
que con el encadenamiento de contratos temporales.

Además, se añade mayor seguridad jurídica para 
impedir la utilización del contrato de obra o servicio 
vinculado a la contrata interempresarial o con Adminis-
traciones Públicas, puesto que el contrato por obra o 
servicio ha de ir vinculado a la temporalidad de la acti-
vidad con independencia de la titularidad empresarial 
de quien la gestiona.

 

ENMIENDA NÚM. 98

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1, apartado dos

De modificación.

El tercer párrafo del apartado 5 del artículo 15 modi-
ficado en el apartado dos del artículo 1 queda redactado 
como sigue:

«Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad 
y a las características del puesto de trabajo, la negocia-
ción colectiva establecerá requisitos dirigidos a preve-
nir la utilización abusiva de contratos de duración deter-
minada con distintos trabajadores para desempeñar el 
mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con 
contratos de ese carácter, con o sin solución de conti-
nuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición 
realizados con empresas de trabajo temporal. A falta de 
cláusula convencional al efecto, un mismo puesto de 
trabajo no podrá se ocupado por diferentes trabajadores 
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al amparo de contratos temporales durante un plazo 
superior a veinticuatro meses.»

MOTIVACIÓN

Limitar la temporalidad injustificada controlando la 
rotación de trabajadores temporales en un mismo pues-
to de trabajo.

 

ENMIENDA NÚM. 99

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1, apartado tres

De modificación.

El apartado tres del artículo 1 queda redactado como 
sigue:

«Tres. El apartado 9 del artículo 15 queda redacta-
do como sigue:

9. En los supuestos previstos en los apartados 1.a) 
y 5, el empresario deberá facilitar por escrito al trabaja-
dor, en los diez días siguientes al cumplimiento de los 
plazos indicados, un documento justificativo sobre su 
nueva condición de trabajador fijo de la empresa. El 
trabajador adquirirá la condición de trabajador fijo 
independientemente de que se produzca dicha comuni-
cación o de su demora.»

MOTIVACIÓN

Mayor seguridad jurídica.

 

ENMIENDA NÚM. 100

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1, apartado cinco

De modificación.

El primer párrafo de la letra c) del artículo 49 modi-
ficado en el apartado cinco del artículo 1, queda redac-
tado como sigue:

«c) Por expiración del tiempo convenido o reali-
zación de la obra o servicio objeto del contrato. A la 
finalización del contrato, excepto en los casos del con-
trato de interinidad y de los contratos formativos, el tra-
bajador tendrá derecho a recibir una indemnización de 
cuantía equivalente a la parte proporcional de la canti-
dad que resultaría de abonar veinte días de salario por 
cada año de servicio.»

MOTIVACIÓN

Se propone aumentar la indemnización por finali-
zación de un contrato temporal equiparándola a la 
establecida para la extinción de contratos por causas 
objetivas.

 

ENMIENDA NÚM. 101

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 1, apartado siete

De supresión.

Se suprime el apartado siete del artículo 1.

MOTIVACIÓN

El incremento de la indemnización para la extinción 
de los contratos temporales pretende tener un efecto 
disuasorio para su utilización, reforzando así la contra-
tación fija. El actual redactado de la disposición adicio-
nal es inoperante y no es disuasorio en ningún caso ya 
que pretende un incremento gradual en el horizonte del 
año 2015. Además es absolutamente incoherente con el 
resto de medidas del Proyecto de Ley que son de apli-
cación inmediata.
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ENMIENDA NÚM. 102

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 2

De supresión.

Se suprime el artículo 2.

MOTIVACIÓN

La modificación del despido se hace en un único 
sentido: hacerlo más fácil y más rápido y barato. La 
modificación prevista en este artículo facilita en extre-
mo el despido dando gran disponibilidad al empresario 
y menor margen al control judicial. La técnica legal de 
la modificación es muy deficiente y generará un alto 
grado de conflictividad en las empresas y en el ámbito 
judicial. Este artículo ahonda en que el despido sea la 
principal herramienta de flexibilidad externa en las 
empresas, y puede facilitar la destrucción masiva de 
puestos de empleo.

 

ENMIENDA NÚM. 103

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 2, apartado uno

De modificación.

El apartado uno del artículo 2 queda redactado como 
sigue:

«Uno. El apartado 1 del artículo 51 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, queda redactado en los siguientes términos:

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se 
entenderá por despido colectivo la extinción de contra-
tos de trabajo fundada en causas económicas cuando, 
en un período de noventa días, la extinción afecte al 
menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de 
la empresa en aquellas que ocupen entre cien y tres-
cientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocu-
pen trescientos o más trabajadores.

Se entiende que concurren causas económicas cuan-
do de los resultados de la empresa se desprenda una 
progresiva evolución económica negativa que haya 
conducido a una situación de pérdidas. A estos efectos, 
la empresa tendrá que acreditar la evolución negativa 
en los tres últimos ejercicios económicos y las pérdidas 
alegadas, así como justificar que la decisión extintiva 
permite o contribuye, junto con otras medidas, a supe-
rar la situación económica desfavorable. En el supuesto 
de grupo de empresas se tomará en consideración la 
evolución económica de las empresas del grupo.

Para garantizar la correcta evaluación de la situación 
objetiva de la empresa que justifique los despidos o cam-
bios sustanciales de las condiciones de trabajo, se pro-
porcionará a los representantes de los trabajadores o, en 
su ausencia, a los sindicatos representativos del sector, 
toda la información empresarial para su análisis.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la 
extinción de los contratos de trabajo que afecten a la 
totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el 
número de trabajadores afectados sea superior a cinco, 
cuando aquél se produzca como consecuencia de la 
cesación total de su actividad empresarial fundada en 
las mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de con-
tratos a que se refiere el párrafo primero de este artícu-
lo, se tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras 
producidas en el período de referencia por iniciativa del 
empresario en virtud de otros motivos no inherentes a 
la persona del trabajador distintos de los previstos en el 
párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, 
siempre que su número sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con 
el objeto de eludir las previsiones contenidas en el pre-
sente artículo, la empresa realice extinciones de contra-
tos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52, c) de 
esta Ley en un número inferior a los umbrales señala-
dos, y sin que concurran causas nuevas que justifiquen 
tal actuación, dichas nuevas extinciones se considera-
rán efectuadas en fraude de Ley, y serán declaradas 
nulas y sin efecto.»

MOTIVACIÓN

Esta enmienda pretende introducir matices que 
hagan menos lesiva la reforma para los intereses de los 
trabajadores. Además, se pretende dotar al texto de 
mayor seguridad jurídica ya que expresiones como 
«situación económica negativa» o «se deduce mínima-
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mente la razonabilidad de la decisión extintiva» son 
inconcretas y conllevarán no solamente la judicializa-
ción de los procesos de extinción de relaciones labora-
les, sino también una indeseable arbitrariedad. Por ello 
proponemos concretar que la situación económica 
negativa significa presentar una progresiva evolución 
económica negativa que provoque pérdidas.

Se propone la eliminación de las causas técnicas, 
organizativas y productivas como fundamento a un 
mecanismo de extinción colectivo o por causas objeti-
vas de contratos, ya que puede ser la puerta de entrada 
a la generalización absoluta de este mecanismo para el 
despido barato con tan solo 20 días de indemnización. 
En una sociedad tecnológica cambiante parece de extre-
ma facilidad alegar este tipo de causas y además el 
colectivo de trabajadores de mayor edad se vería ame-
nazado con graves consecuencias para el paro estructu-
ral y la exclusión social. En cuanto a las causas organi-
zativas es absolutamente inadecuado cargar a los 
trabajadores y trabajadores con los problemas deriva-
dos por la falta de capacidad de directivos y responsa-
bles de las plantillas para adaptarlas a las nuevas nece-
sidades organizativas.

En ambos casos, aceptar que las causas técnicas, 
organizativas y productivas supondrían el abaratamien-
to del despido supondría un claro desincentivo a la 
inversión en formación y reciclaje de los trabajadores.

Por todo ello es preciso considerar elementos de 
garantías de formación y reconversión de los trabajado-
res y trabajadoras para adaptarlos a las necesidades 
productivas sin que se opte únicamente por la vía del 
despido.

 

ENMIENDA NÚM. 104

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 2, apartado cuatro

De supresión.

Se suprime el apartado cuatro del artículo 2.

MOTIVACIÓN

En este apartado, el Proyecto de Ley reduce el plazo 
de preaviso de 30 a 15 días, reduciendo, en definitiva, 
el número de días del periodo en el que el trabajador 

dispone de seis horas semanales retribuidas para buscar 
nuevo empleo.

Consideramos que la notificación de preaviso de 
30 días ya es lo suficientemente operativa.

 

ENMIENDA NÚM. 105

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 2, apartado cinco

De modificación.

El primer párrafo del apartado 4 del artículo 53 
modificado en el apartado cinco del artículo 2 queda 
redactado como sigue:

«4. Cuando la decisión extintiva del empresario 
no cumpliese los requisitos establecidos en el aparta-
do 1 de este artículo o tuviera como móvil algunas de 
las causas de discriminación prohibidas en la Constitu-
ción o en la Ley o bien se hubiera producido con viola-
ción de derechos fundamentales y libertades públicas 
del trabajador, la decisión extintiva será nula, debiendo 
la autoridad judicial hacer tal declaración de oficio.»

MOTIVACIÓN

Se recupera el actual redactado respecto a la necesi-
dad de cumplimiento del apartado 1 del artículo 53, ya 
que el redactado del Proyecto de Ley no comporta la 
nulidad sino la improcedencia por el incumplimiento 
de requisitos formales. Que desaparezca la obligación 
de cumplir los requisitos de comunicación e informa-
ción coloca en situación de vulnerabilidad efectiva a 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Los 
requisitos formales del despido objetivo tienen su justi-
ficación en el hecho de que el trabajador es despedido 
por razones no imputables a él. El cambio propuesto 
por el Proyecto de Ley dificultará su defensa mediante 
mecanismos de protección legal-formal del trabajador 
frente la decisión de la empresa.
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ENMIENDA NÚM. 106

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 2

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 2 con el 
siguiente contenido:

«Cinco bis (nuevo). El artículo 56 queda redacta-
do como sigue:

Artículo 56. Despido improcedente.

Cuando el despido sea declarado improcedente, el 
trabajador, en el plazo de cinco días desde la notifica-
ción de la sentencia, podrá optar entre su readmisión, 
con abono de los salarios de tramitación previstos en la 
letra b) de este artículo, o el abono de las siguientes 
percepciones económicas que deberán ser fijadas en 
aquella:

a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de 
salario por año de servicio, prorrateándose por meses 
los períodos de tiempo inferiores a un año y hasta un 
máximo de cuarenta y dos mensualidades.

b) Una cantidad igual a la suma de los salarios 
dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la 
notificación de la sentencia que declare la improceden-
cia o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal 
colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase 
por el empresario lo percibido, para su descuento de los 
salarios de tramitación.

El empresario deberá mantener en alta al trabajador 
en la Seguridad Social durante el período correspon-
diente a los salarios a que se refiere la letra anterior.

Cuando la opción del trabajador sea en favor de la 
readmisión, ésta será obligada.»

MOTIVACIÓN

Cuando un despido es declarado improcedente por 
un juez en sentencia definitiva pueden ocurrir dos cosas: 
la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con 
las mismas condiciones laborales de las que disfrutaba 
con anterioridad al despido, o que el trabajador reciba 
una indemnización por despido improcedente fijada en 
45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 men-
sualidades.

Estas son las dos soluciones que establece el Estatu-
to de los Trabajadores para un despido considerado 
como improcedente. Despido así considerado porque el 
empresario no ha cumplido los requisitos formales o 
por no quedar acreditado el incumplimiento que según 
el empresario justifica el despido, su gravedad y su cul-
pabilidad.

Pero la capacidad de elección ante una u otra solu-
ción no pertenece al trabajador que ha sido despedido 
sin causa justificada, sino al empresario, desequilibran-
do la balanza aun más a favor de quien es la parte fuerte 
en la relación laboral.

Además, la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma del sistema de protec-
ción por desempleo y mejora de la ocupabilidad, modi-
ficó el artículo 56 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores permitiendo a efectos 
prácticos que el empresario pueda extinguir la relación 
laboral sin reconocer causa alguna a cambio del pago 
de una indemnización por la improcedencia del despi-
do, evitando el proceso de mediación o conciliación y 
sin tener que pagar los salarios de tramitación al traba-
jador.

Esta fórmula, denominada despido «express» por 
los sindicatos, ha sido una vía muy utilizada para extin-
guir la relación laboral de los trabajadores con contrato 
indefinido en plena crisis económica.

Se propone revisar este modelo de despido para que 
sea el trabajador el que pueda optar a la readmisión en 
su puesto de trabajo cuando es despedido sin causa jus-
tificada, y acabar con el despido «Express».

 

ENMIENDA NÚM. 107

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 2, apartado siete

De supresión.

Se suprime el apartado siete del artículo 2.

MOTIVACIÓN

En coherencia con otra enmienda. Se recupera el 
actual redactado respecto a la necesidad de cumpli-
miento del apartado 1 del artículo 53, ya que el redacta-
do del Proyecto de Ley no comporta la nulidad sino la 
improcedencia por el incumplimiento de requisitos for-
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males. Que desaparezca la obligación de cumplir los 
requisitos de comunicación e información coloca en 
situación de vulnerabilidad efectiva a los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras. Los requisitos formales 
del despido objetivo tienen su justificación en el hecho 
de que el trabajador es despedido por razones no impu-
tables a él. El cambio propuesto por el Proyecto de Ley 
dificultará su defensa mediante mecanismos de protec-
ción legal-formal del trabajador frente la decisión de la 
empresa.

 

ENMIENDA NÚM. 108

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 3

De supresión.

Se elimina el artículo 3.

MOTIVACIÓN

La expansión tendente a la universalización de este 
tipo de contrato ahonda en la injusta dualidad del mer-
cado laboral y supone una pérdida de derechos para los 
trabajadores en alguna situación de vulnerabilidad.

La reforma del contrato para el fomento de la con-
tratación indefinida pretende incentivar a las empresas 
a utilizar esta modalidad contractual basándose en que 
bastará alegar una causa objetiva incierta y con un mero 
reconocimiento de improcedencia para reducir el coste 
indemnizatorio del despido a 33 días en lugar de los 45 
que les correspondería con la improcedencia de un con-
trato indefinido ordinario. Estamos delante, pues, de 
una reducción importante de la indemnización por des-
pido.

Además, se establece que las extinciones contrac-
tuales anteriores al 18 de junio de 2010 no computan 
como limitación para la utilización del contrato para el 
fomento de la contratación indefinida que se firme a 
partir de esa fecha. Esto supone una inaceptable amnis-
tía para todas aquellas empresas que hayan adoptado 
medidas en materia de despido que fueran incompati-
bles con las limitaciones establecidas por la anterior 
normativa.

 

ENMIENDA NÚM. 109

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 3

De modificación.

El apartado 2 de la disposición adicional primera de 
la Ley 12/2001 modificada en el artículo 3, queda 
redactado como sigue:

«2. El contrato podrá concertarse con trabajadores 
incluidos en uno de los grupos siguientes:

a) Trabajadores desempleados inscritos en la ofi-
cina de empleo en quienes concurra alguna de las 
siguientes condiciones:

Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, 
ambos inclusive.

Mujeres desempleadas cuando se contraten para 
prestar servicios en profesiones u ocupaciones con 
menor índice de empleo femenino.

Mayores de cuarenta y cinco años de edad. 
Personas con discapacidad.
Parados que lleven, al menos, seis meses inscritos 

ininterrumpidamente como demandantes de empleo.

b) Trabajadores que estuvieran empleados en la 
misma empresa mediante un contrato de duración 
determinada o temporal, incluidos los contratos forma-
tivos, celebrados con anterioridad al 18 de junio 
de 2010, a quienes se les transforme dicho contrato en 
un contrato de fomento de la contratación indefinida 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2010.

c) Trabajadores que estuvieran empleados en la 
misma empresa mediante un contrato de duración 
determinada o temporal, incluidos los contratos forma-
tivos, celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos 
contratos podrán ser transformados en un contrato de 
fomento de la contratación indefinida con anterioridad 
al 31 de diciembre de 2011 siempre que la duración de 
los mismos no haya excedido de seis meses. Esta dura-
ción máxima no será de aplicación a los contratos for-
mativos.»

MOTIVACIÓN

Se elimina la posibilidad de esta modalidad de con-
tratación a los desempleados inscritos durante sólo 
3 meses y a aquellos que en los dos años anteriores 
hubieran tenido un contrato indefinido en otra empresa 
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o únicamente contratos temporales. Estos requisitos 
suponen una universalización del despido de 33 días.

 

ENMIENDA NÚM. 110

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 3

De modificación.

El apartado 4 de la disposición adicional primera de 
la Ley 12/2001, modificada en el artículo 3, queda 
redactado como sigue:

«4. Cuando el contrato se extinga por causas obje-
tivas y la extinción sea declarada improcedente, la 
cuantía de la indemnización a la que se refiere el artícu-
lo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores, en su remisión 
a los efectos del despido disciplinario previstos en el 
artículo 56 del mismo texto legal, será de treinta y tres 
días de salario por año de servicio, prorrateándose por 
meses los períodos de tiempo inferiores a un año y 
hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.»

MOTIVACIÓN

Se propone conservar el redactado de la Ley con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto. Se 
elimina la referencia a la declaración unilateral del 
empresario. En tales casos la indemnización deberá ser 
la ordinaria, de 45 días por año trabajado con un máxi-
mo de 42 mensualidades en caso de que los juzgados 
sociales así lo decidan.

 

ENMIENDA NÚM. 111

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 3

De modificación.

El apartado 5 de la disposición adicional primera de 
la Ley 12/2001, modificada en el artículo 3, queda 
redactado como sigue:

«5. No podrá concertar el contrato para el fomento 
de la contratación indefinida al que se refiere la presente 
disposición la empresa que en los seis meses anteriores a 
la celebración del contrato hubiera extinguido contratos 
de trabajo por despido reconocido o declarado como 
improcedente o por despido colectivo. En ambos supues-
tos, la limitación afectará únicamente a la cobertura de 
aquellos puestos de trabajo de la misma categoría o 
grupo profesional que los afectados por la extinción o 
despido y para el mismo centro o centros de trabajo.»

MOTIVACIÓN

Se propone eliminar el segundo párrafo del apartado 
que establece que las extinciones contractuales anterio-
res al 18 de junio de 2010 no computan como limita-
ción para la utilización del contrato para el fomento de 
la contratación indefinida que se firme a partir de esa 
fecha. Esto supone una inaceptable amnistía para todas 
aquellas empresas que hayan adoptado medidas en 
materia de despido que fueran incompatibles con las 
limitaciones establecidas por la anterior normativa.

ENMIENDA NÚM. 112

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 3

De modificación. 

El apartado 6 de la disposición adicional primera de 
la Ley 12/2001, modificada en el artículo 3, queda 
redactado como sigue:

«6. Las condiciones y medidas desarrolladas en 
esta disposición adicional tendrán validez hasta el 31 
de diciembre del año 2012.»

MOTIVACIÓN

El actual redactado facilita en exceso que las medi-
das se conviertan en estructurales y permanentes. Se 
propone un redactado que garantice la excepcionalidad 
y coyunturalidad de las medidas.



Congreso 27 de julio de 2010.—Serie A. Núm. 81-8

72

ENMIENDA NÚM. 113

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 4

De modificación.

El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Movilidad geográfica.

El apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda 
redactado en los siguientes términos:

“2. El traslado a que se refiere el apartado anterior 
deberá ir precedido de un período de consultas con los 
representantes legales de los trabajadores de una dura-
ción no inferior a quince días, cuando afecte a la totali-
dad del centro de trabajo, siempre que éste ocupe a más 
de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la totali-
dad del centro de trabajo, en un período de noventa días 
comprenda a un número de trabajadores de, al menos:

[…]
En los supuestos de ausencia de representación legal 

de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa a una comisión de un máxi-
mo de tres miembros, integrada, según su representati-
vidad, por los sindicatos más representativos y represen-
tativos del sector al que pertenezca la empresa. En este 
caso, la comisión se creará en plazo y forma que garan-
tice su posición negociadora en el proceso y la defensa 
de los intereses de los trabajadores en el traslado.

[…]
El empresario y la representación legal de los traba-

jadores podrán acordar en cualquier momento la susti-
tución del periodo de consultas a que se refiere este 
apartado por la aplicación del procedimiento de media-
ción o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la 
empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo 
señalado para dicho periodo.”»

MOTIVACIÓN

El período máximo de quince días improrrogables 
es insuficiente para una negociación de las condiciones 
del traslado. Además, imposibilita el cumplimiento de 
la sustitución del período de consultas por el procedi-
miento de mediación y arbitraje, ya que en quince días 
es imposible constituirlo en caso de complicaciones 
durante la negociación.

Los requisitos exigidos en el texto del Proyecto de 
Ley en el supuesto de que no existan en la empresa 
representantes de los trabajadores, como la atribución 
de representación por los trabajadores y la designación 
en cinco días por la Comisión Paritaria, hacen práctica-
mente inviable la intervención. Por ello se propone un 
redactado en el que se garantice la constitución de la 
comisión y que ésta pueda defender los intereses de los 
trabajadores en el traslado.

ENMIENDA NÚM. 114

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 5

De modificación.

La letra b) del apartado 1 del artículo 41 modificado 
en el artículo 5, queda redactada como sigue:

«b) Horario.» 

MOTIVACIÓN

En el Proyecto de Ley se incluye de forma expresa 
entre las condiciones de trabajo que pueden ser modifi-
cadas, la distribución del tiempo de trabajo incluyéndo-
la en la letra b), que es la correspondiente al horario. 
Esto significa que la distribución de la jornada pactada 
en convenio colectivo sectorial puede ser modificada en 
la empresa con acuerdo de la representación legal de 
los trabajadores, o, en su caso, si estuviera pactado el 
arbitraje, por laudo arbitral. Es una forma de introducir 
de forma encubierta el «modelo suizo» de distribución 
del tiempo de trabajo, que consiste básicamente en 
repartir todas las horas laborales en un año en función 
de la demanda de actividad.

Se propone suprimir de la letra b) la distribución del 
tiempo de trabajo por entender que la aplicación de un 
modelo de ese tipo necesita como «contrapartida» que 
se generalice la intervención de los representantes de 
los trabajadores en la organización del trabajo, incre-
mentando los mecanismos de participación de los tra-
bajadores en las decisiones de la empresa con efectos 
en las condiciones de trabajo.
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ENMIENDA NÚM. 115

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 5

De modificación.

El apartado 4 del artículo 41 modificado en el artícu-
lo 5, queda redactado como sigue:

«4. La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir pre-
cedida en todos los casos de un período de consultas 
con los representantes legales de los trabajadores de 
duración no inferior a quince días, que versará sobre las 
causas motivadoras de la decisión empresarial y la posi-
bilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre 
las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias 
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 
conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa a una comisión de un máxi-
mo de tres miembros, integrada, según su representati-
vidad, por los sindicatos más representativos y repre-
sentativos del sector al que pertenezca la empresa. En 
este caso, la comisión se creará en plazo y forma que 
garantice su posición negociadora en el proceso y la 
defensa de los intereses de los trabajadores en un pro-
ceso de modificación sustancial de condiciones de tra-
bajo de carácter colectivo. En ese caso, el empresario 
podrá atribuir su representación a las organizaciones 
empresariales del sector.

El empresario y la representación legal de los traba-
jadores podrán acordar en cualquier momento la susti-
tución del periodo de consultas por la aplicación del 
procedimiento de mediación o arbitraje que sea de 
aplicación en el ámbito de la empresa, que deberán 
desarrollarse dentro del plazo señalado para dicho 
periodo.»

MOTIVACIÓN

Los periodos máximos de 15 días improrrogables, 
indicados también en el artículo referente a la movili-

dad geográfica, únicamente limitan la actividad sindi-
cal dejando en clara situación de inferioridad a los tra-
bajadores en estos procesos de modificaciones 
sustanciales de las condiciones laborales.

En cuanto a los requisitos en el supuesto de que no 
existan en la empresa representantes de los trabajado-
res, éstos son excesivos y prácticamente inasumibles a 
nivel práctico.

ENMIENDA NÚM. 116

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 5

De modificación.

El apartado 5 del artículo 41 modificado por el 
artículo 5, queda redactado como sigue:

«5. Cuando la modificación colectiva se refiera a 
condiciones de trabajo 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, requerirá el acuerdo 
con los representantes legales o sindicales de los traba-
jadores.

Contra las decisiones a que se refiere el presente 
apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin 
perjuicio de la acción individual prevista en el aparta-
do 3 de este artículo. La interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las acciones individuales 
iniciadas hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes legales de los tra-
bajadores en el período de consultas se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a 
ejercitar la opción prevista en el párrafo segundo del 
apartado 3 de este artículo.»

MOTIVACIÓN

La posibilidad que se introduce en el Proyecto de 
Ley de modificación unilateral de condiciones de traba-
jo reconocidas a los trabajadores en virtud de acuerdo, 
pacto colectivo o por decisión del empresario con efec-
tos colectivos, supone una flexibilización completa de 
las condiciones de trabajo fijadas en los instrumentos 
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de negociación que tienen lugar en el ámbito de la 
empresa.

El texto del Proyecto de Ley en este aspecto supone 
un duro ataque al derecho constitucional a la libertad 
sindical en su manifestación como derecho a la nego-
ciación colectiva, al permitir al empresario disponer, 
sin el acuerdo de los representantes de los trabajadores, 
de condiciones laborales colectivas.

Al margen de lo regresivo que supone poner en tela 
de juicio la eficacia del conjunto de acuerdos que sobre 
materias concretas se celebran en el ámbito de la empre-
sa, la facultad empresarial de dejar de cumplir dichos 
acuerdos o prácticas, fijando unas condiciones alterna-
tivas, choca frontalmente con la doctrina del Tribunal 
Constitucional, que ha venido declarando inconstitu-
cional la modificación unilateral de los acuerdos colec-
tivos si no concurre el acuerdo con los representantes 
de los trabajadores.

Preservar la eficacia y seguridad jurídica de la nego-
ciación colectiva y respetar el mandato constitucional 
en este sentido, exige introducir el requisito del acuer-
do con los representantes legales o sindicales para 
introducir cualquier modificación de condiciones colec-
tivas derivadas de acuerdos, convenios o pactos colecti-
vos alcanzados en el ámbito empresarial.

ENMIENDA NÚM. 117

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 5

De modificación.

El apartado 6 del artículo 41 modificado por el artí-
culo 5, queda redactado como sigue:

«6. La modificación de las condiciones estableci-
das en los convenios colectivos regulados en el Títu-
lo III de la presente Ley, sean éstos de sector o empre-
sariales, se podrá efectuar por acuerdo entre la empresa 
y los representantes legales o sindicales de los trabaja-
dores por las causas contempladas en el apartado 1 de 
este artículo cuando sea necesario para garantizar la 
viabilidad de la empresa. 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 las representaciones sindicales que, en su 
conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesa-
rio acudir a los procedimientos de mediación estableci-
dos al efecto por medio de convenio colectivo o acuer-
do interprofesional. Los convenios y acuerdos 
interprofesionales podrán establecer el compromiso 
previo de someterse a un arbitraje vinculante para los 
casos de ausencia de avenencia en la mediación, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 
los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recu-
rrible conforme al procedimiento y en base a los moti-
vos establecidos en el artículo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa según lo previsto en el apar-
tado 4.

La modificación solo podrá referirse a las materias 
señaladas en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 y 
deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá 
exceder de la vigencia temporal del convenio colectivo 
cuya modificación se pretenda.»

MOTIVACIÓN

La modificación de un Convenio Colectivo durante 
la vigencia del mismo ha de estar sometida a unos 
requisitos más rigurosos que la modificación de con-
diciones laborales no reguladas por la negociación 
colectiva. Ello es así en mayor medida cuando se per-
mite que la modificación se produzca en ámbitos infe-
riores a los de la negociación del convenio, en los que 
la capacidad negociadora de los trabajadores es infe-
rior, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, 
en las que las posibilidades de presión empresarial 
son muy altas.

El debilitamiento de la eficacia general de los con-
venios colectivos supone un cuestionamiento del dere-
cho constitucional a la libertad sindical en su manifes-
tación de negociación colectiva, por lo que, en aras a 
dicho derecho y a la seguridad jurídica, no debe permi-
tirse el incumplimiento de los convenios colectivos sin 
una necesidad vital clara para la empresa. Asimismo, 
siempre debe garantizarse la posibilidad de revisión 
judicial de los acuerdos adoptados con la representa-
ción mayoritaria de los trabajadores, pues es imprescin-
dible que se garantice que se reúnen las causas legales 
mínimas para las modificaciones de los convenios 
colectivos.
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ENMIENDA NÚM. 118

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 6, apartado uno

De supresión.

Se suprime el apartado uno del artículo 6. 

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley amplía las causas justificativas 
para que pueda operar el descuelgue salarial. En esta 
pretendida nueva regulación, aunque se introduce la 
referencia a la afectación «a las posibilidades de mante-
nimiento del empleo», se permite el descuelgue por un 
hecho de futuro incierto, como es que «las perspectivas 
económicas de la empresa pudieran verse dañadas 
como consecuencia de tal aplicación».

Respecto al nuevo procedimiento, las modificacio-
nes introducidas repercuten gravemente en el convenio 
colectivo sectorial, en tanto que se le priva de sus com-
petencias para establecer las condiciones y procedi-
mientos para el descuelgue salarial y no se reconoce 
ningún papel a la comisión paritaria para intervenir en 
caso de desacuerdo entre la representación legal de los 
trabajadores y la empresa.

ENMIENDA NÚM. 119

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 8, apartado dos

De modificación.

El apartado dos del artículo 8 queda redactado como 
sigue:

«Dos. El apartado 3 del artículo 203 queda redac-
tado del modo siguiente:

“3. El desempleo será parcial cuando el trabajador 
vea reducida temporalmente su jornada diaria ordinaria 

de trabajo, entre un mínimo de un 10 y un máximo de 
un 70 por ciento, siempre que el salario sea objeto de 
análoga reducción.

A estos efectos, se entenderá por reducción tempo-
ral de la jornada diaria ordinaria aquella que se autorice 
por un período de regulación de empleo, sin que estén 
comprendidas las reducciones de jornadas definitivas o 
que se extiendan a todo el período que resta de la vigen-
cia del contrato de trabajo. En caso de la reducción 
temporal de jornada parcial, los días de prestación con-
sumidos se calcularán en base a la suma de las diferen-
tes reducciones parciales hasta que éstas alcancen una 
jornada íntegra.”»

MOTIVACIÓN

Con el actual redactado sobre la regulación del paro 
total y parcial se produce una discriminación hacia los 
trabajadores afectados por reducciones de jornada 
según éstas se apliquen. Si la reducción a tiempo par-
cial comporta dejar de trabajar días enteros, se conside-
ran consumidos días enteros de prestación de desem-
pleo. Si la reducción de jornada comporta dejar de 
trabajar unas horas cada día, también se considerarán 
consumidos días enteros.

ENMIENDA NÚM. 120

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 9, apartado uno

De modificación.

El apartado uno del artículo 9 queda redactado como 
sigue:

«Uno. Se adiciona un nuevo apartado 2 bis al 
artículo 1, del tenor siguiente:

“2 bis. No obstante lo establecido en los apartados 
anteriores, el derecho a la bonificación del 50 por cien-
to de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 
contingencias comunes, considerado en el apartado 1 
anterior, será ampliado hasta el 80 por ciento, cuando la 
empresa, en los procedimientos de regulación de 
empleo que hayan concluido con acuerdo, incluya 
medidas para reducir los efectos de la regulación tem-
poral de empleo entre los trabajadores afectados, tales 
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como acciones formativas durante el período de sus-
pensión de contratos o de reducción de jornada cuyo 
objetivo sea aumentar la polivalencia del trabajador o 
incrementar su empleabilidad, o cualquier otra medida 
alternativa o complementaria dirigida a favorecer el 
mantenimiento del empleo en la empresa. Todo ello 
con los límites y las condiciones establecidos en los 
apartados anteriores.

Para poder beneficiarse de la bonificación prevista 
en este apartado, la actividad formativa debe tener la 
autorización previa de los Servicios Públicos de Empleo 
que garantizarán el valor formativo de las acciones 
impulsadas por la empresa.”»

MOTIVACIÓN

Hay que incluir garantías de que no se puedan pro-
ducir bonificaciones en las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por actividades que no tengan valor 
formativo.

ENMIENDA NÚM. 121

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Artículo 1o bis (nuevo)

De adición.

Se añade un nuevo artículo con el siguiente contenido:

«Artículo 10 bis (nuevo). Aumento de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por desempleo en la 
contratación temporal.

Desde la entrada en vigor de la presente Ley, cada 
contrato temporal realizado dará lugar durante su perío-
do de vigencia a un recargo del 25 por ciento de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por desempleo.»

MOTIVACIÓN

Consideramos necesario un incremento del pago de 
la cuota de la SS por desempleo para las empresas que 
utilicen modalidades precarias de contratación, con el 
doble objetivo de desincentivar su uso y garantizar la 
estabilidad de las cuentas de la Seguridad Social.

ENMIENDA NÚM. 122

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

 Al artículo 11, apartado 1

De adición.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del 
artículo 11, con la siguiente redacción:

«Los contratos para la formación firmados en el 
marco de los programas formativos de las escuelas 
taller, casas de oficios y talleres de empleo recibirán las 
mismas bonificaciones descritas en este artículo.»

MOTIVACIÓN

La exclusión de las bonificaciones que el Proyecto de 
Ley hace a los alumnos de las escuelas taller, casas de 
oficios y talleres de empleo es arbitraria e injustificada.

ENMIENDA NÚM. 123

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado uno

De modificación.

La letra c) del apartado 1 del artículo 11 modificado 
en el apartado uno del artículo 12 queda redactada 
como sigue:

«c) Ningún trabajador podrá estar contratado en 
prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo 
superior a dos años en virtud de la misma titulación o 
certificado de profesionalidad.

Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en 
la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por 
tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta 
titulación o distinto certificado de profesionalidad.

A los efectos de este artículo, los títulos de grado y 
de máster correspondientes a los estudios universitarios 
se considerarán la misma titulación.

No se podrá concertar un contrato en prácticas en 
base a un certificado de profesionalidad obtenido como 
consecuencia de un contrato para la formación celebra-
do anteriormente con la misma empresa.»
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MOTIVACIÓN

Para evitar que el mismo trabajador pueda encade-
nar diferentes contratos en prácticas de dos años en 
diferentes empresas pero con una titulación orientada 
al mismo perfil profesional, desvirtuando el objeto de 
esta modalidad contractual.

ENMIENDA NÚM. 124

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado uno

De modificación.

La letra e) del apartado 1 del artículo 11 modificado 
en el apartado uno del artículo 12 queda redactada 
como sigue:

«e) La retribución del trabajador será la fijada en 
convenio colectivo para los trabajadores en prácticas 
sin que pueda ser inferior a la base mínima de cotiza-
ción a la Seguridad Social de la categoría laboral corres-
pondiente.»

MOTIVACIÓN

La retribución del trabajador en prácticas no puede 
ser inferior al 60 o al 75 por ciento del salario fijado en 
convenio para un trabajador equivalente durante el pri-
mero o segundo año de vigencia del contrato. Se propo-
ne que el límite de la retribución sea, en todo caso, la 
base mínima de cotización de la categoría laboral 
correspondiente para evitar remuneraciones precarias.

ENMIENDA NÚM. 125

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado uno

De modificación.

La letra f) del apartado 1 del artículo 11 modificado 
en el apartado uno del artículo 12 queda redactada 
como sigue:

«f) Al término del contrato el trabajador tendrá 
derecho a incorporarse a la empresa en la que hubiese 
realizado las prácticas por medio de un contrato por 
tiempo indefinido, computándose la duración del contra-
to de prácticas a efectos de antigüedad en la empresa y 
sin que pueda establecerse un nuevo periodo de prueba.»

MOTIVACIÓN

Se propone que el trabajador contratado en prácticas 
tenga derecho a, una vez finalizado el contrato, incor-
porarse en la empresa con carácter indefinido.

ENMIENDA NÚM. 126

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado dos

De modificación.

La letra h) del apartado 2 del artículo 11 modificado 
en el apartado dos del artículo 12 queda redactada como 
sigue:

«h) La retribución del trabajador contratado para 
la formación será la fijada en convenio colectivo, que 
en ningún caso podrá ser inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional.»

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley mejora la retribución del contra-
to para la formación. Durante el primer año no se modi-
fica respecto a la regulación actual, de tal forma que 
será la que establezca el convenio colectivo y no podrá 
ser inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo 
efectivo, pero, durante el segundo año ya no podrá ser 
inferior al SMI independientemente de la jornada de 
trabajo efectivo y formación teórica.

Sin embargo, entendemos que en ningún caso puede 
remunerarse un contrato de trabajo por debajo del SMI 
y se propone que ese límite opere desde el inicio de la 
contratación.
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ENMIENDA NÚM. 127

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado dos

De modificación.

La letra j) del apartado 2 del artículo 11 modificado 
en el apartado dos del artículo 12 queda redactada como 
sigue:

«j) Al término del contrato, el trabajador tendrá 
derecho a incorporarse a la empresa por medio de un 
contrato por tiempo indefinido, computándose la dura-
ción del contrato para la formación a efectos de anti-
güedad en la empresa y sin que pueda establecerse un 
nuevo periodo de prueba.»

MOTIVACIÓN

Se propone que el trabajador contratado para la for-
mación tenga derecho a, una vez finalizado el contrato, 
incorporarse en la empresa con carácter indefinido.

ENMIENDA NÚM. 128

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado tres

De modificación.

El apartado tres del artículo 12 queda redactado de 
la siguiente forma:

«Tres. Se modifica el apartado 3, que queda redac-
tado como sigue:

“3. En la negociación colectiva se fijarán criterios 
y procedimientos tendentes a conseguir la paridad por 
razón de género en el número de trabajadores vincula-
dos a la empresa mediante contratos formativos.”»

MOTIVACIÓN

No es necesario establecer compromisos de conversión 
de los contratos formativos en contratos por tiempo indefi-
nido en la negociación colectiva, ya que se propone, en 

otra enmienda, que el trabajador contratado para la forma-
ción tenga derecho a, una vez finalizado el contrato, incor-
porarse en la empresa con carácter indefinido.

ENMIENDA NÚM. 129

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12, apartado tres

De modificación.

El apartado tres del artículo 12 queda redactado de 
la siguiente forma:

«Tres. Se modifica el apartado 3, que queda redac-
tado como sigue:

“3. En la negociación colectiva se fijarán criterios y 
procedimientos tendentes a conseguir la paridad por 
razón de género en el número de trabajadores vinculados 
a la empresa mediante contratos formativos. Asimismo, 
se establecerán compromisos de conversión de los con-
tratos formativos en contratos por tiempo indefinido.”»

MOTIVACIÓN

El actual redactado del artículo no establece ningu-
na novedad legal, es redundante y claramente insufi-
ciente en cuanto a refuerzo de la lucha contra la discri-
minación por razón de género en la contratación.

ENMIENDA NÚM. 130

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 12 bis (nuevo)

De adición.

Se añade un nuevo artículo con el siguiente contenido: 

«Artículo 12 bis (nuevo). Trabajo a tiempo parcial.

El artículo 12 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado 
como sigue:

“Artículo 12. Trabajo a tiempo parcial, trabajado-
res fijos discontinuos y contrato de solidaridad.

1. El trabajador se entenderá contratado a tiempo 
parcial cuando preste servicios durante un número de 
horas al día, a la semana o al mes inferior a los 2/3 al 
considerado como habitual en la actividad de que se 
trate en dichos períodos de tiempo.

2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse 
por tiempo indefinido o por duración determinada en 
los supuestos en los que legalmente se permita la utili-
zación de esta modalidad de contratación, excepto en 
los contratos formativos.

3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado ante-
rior, el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado 
por tiempo indefinido cuando:

a) Se concierte para realizar trabajos fijos y periódi-
cos de carácter discontinuo dentro del volumen normal de 
actividad de la empresa, aunque no se preste servicios 
todos los días que en el conjunto del año tienen la conside-
ración de laborales con carácter general, como consecuen-
cia de la actividad cíclica o intermitente de la empresa.

Los trabajadores que realicen tal actividad deberán ser 
llamados cada vez que la misma se lleve a cabo y tendrán 
la consideración de trabajadores fijos discontinuos.

El llamamiento a que se refiere el párrafo anterior 
deberá hacerse por rigurosa antigüedad dentro de cada 
especialidad y, en caso de incumplimiento, el trabajador 
podrá reclamar en procedimiento de despido ante la Juris-
dicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el 
día que tuviese conocimiento de falta de convocatoria.

b) Se concierte para realizar trabajos que tengan el 
carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas 
ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la 
empresa. En este caso, los trabajadores serán llamados 
en el orden y la forma que se determine en los respecti-
vos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en el 
caso de incumplimiento, reclamar en procedimiento de 
despido ante la Jurisdicción competente, iniciándose el 
plazo para ello desde el momento que tuviese conoci-
miento de la falta de convocatoria.

c) El trabajador se entenderá contratado igualmente 
por tiempo indefinido con carácter discontinuo cuando, tras 
una primera contratación en la que se hubiera aplicado otra 
modalidad de contrato, sea nuevamente llamado por la 
empresa para el desarrollo de la misma actividad cíclica.

d) En los dos supuestos anteriores, cuando durante 
dos ejercicios consecutivos o tres alternos en el cómpu-
to de los cinco anteriores, se haya realizado el 75 por 
ciento de la jornada correspondiente a los trabajadores 
con contrato indefinido, el contrato se convertirá en fijo 
y a tiempo completo.

4. La base de cotización a la Seguridad Social y 
demás aportaciones que se recauden conjuntamente con 
aquélla estará constituida por las retribuciones efectiva-
mente percibidas en función de las horas trabajadas.

A los efectos de determinar el periodo de carencia o de 
cotización exigible para causar derecho a las prestaciones 
de la Seguridad Social, incluida la de prestación por desem-
pleo, cada día trabajado se computará como un día cotiza-
do, cualquiera que haya sido la duración de la jornada.

Los trabajadores contratados a tiempo parcial no 
podrán realizar horas extraordinarias.

5. Asimismo, se entenderá como contrato a tiempo 
parcial el celebrado por el trabajador que concierte con 
su empresa, en las condiciones establecidas en el pre-
sente artículo, una reducción de la jornada de trabajo y 
de su salario del 50 por ciento, cuando reúna las condi-
ciones generales exigidas para tener derecho a la pen-
sión contributiva de jubilación de la Seguridad Social 
con excepción de la edad, que habrá de ser inferior a 
cinco años, como máximo, a la legalmente exigida. Para 
poder realizar este contrato la empresa concertará simul-
táneamente un contrato de trabajo con otro trabajador en 
situación de desempleo y quedará obligada a mantener 
cubierta, como mínimo, la jornada de trabajo sustituida 
hasta la fecha de jubilación. Una vez alcanzada la edad 
de jubilación del trabajador sustituido, el contrato del 
trabajador que sustituye se entenderá por tiempo indefi-
nido y de carácter común u ordinario. Al contrato de 
trabajo por el que sustituye la jornada dejada vacante 
por el trabajador que reduce su jornada se le denominará 
contrato de solidaridad intergeneracional.”»

MOTIVACIÓN

Se propone mejorar algunos aspectos del contrato 
fijo discontinuo para separar la temporalidad de la esta-
cionalidad, mejorar la protección social del trabajo a 
tiempo parcial y suprimir las horas complementarias, y 
regular el contrato de relevo, que pasa a denominarse 
contrato de solidaridad intergeneracional, como un ins-
trumento de reparto del trabajo.

ENMIENDA NÚM. 131

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 14, apartado dos

De supresión.

Se suprime el apartado dos del artículo 14. 
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MOTIVACIÓN

En este apartado se incorpora un nuevo artículo en 
la Ley 56/2003, de Empleo sobre las Agencias de colo-
cación. Sin mejorar los Servicios Públicos de Empleo, 
se autorizan las agencias privadas de empleo con afán 
de lucro, que pasan a tener, previo convenio de colabo-
ración con los Servicios Públicos de Empleo, funciones 
propias de éstos, reconociéndolas competencias que 
afectan a las prestaciones de desempleo de los trabaja-
dores. Porque estas agencias serán competentes para 
controlar al trabajador que percibe prestaciones por 
desempleo; para determinar los trabajos de colabora-
ción social, programas de empleo o acciones de promo-
ción, formación o reconversión profesionales que debe 
realizar el desempleado beneficiario de prestaciones; y 
para determinar también cuál es la oferta de empleo 
adecuada que el desempleado está obligado a aceptar y 
cuyo rechazo conlleva la consiguiente pérdida o extin-
ción de las prestaciones por desempleo.

Los trabajadores podrán verse afectados en sus pres-
taciones de desempleo por decisiones de unas empre-
sas, agencias privadas con ánimo de lucro, que se mue-
ven en el mercado para obtener beneficios.

ENMIENDA NÚM. 132

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 17, apartado uno

De supresión.

Se suprime el apartado uno del artículo 17. 

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley modifica la Ley 14/1994 por la 
que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal para 
reducir las restricciones que este tipo de empresas tie-
nen para intervenir en determinados sectores, por razón 
de la protección de la seguridad y salud en el trabajo, y 
supone una presión a la negociación colectiva para que 
reduzca sustancialmente el número de puestos de traba-
jo que no pueden ser ocupados por trabajadores cedidos 
por las ETT, antes del 31 de diciembre de 2010.

ENMIENDA NÚM. 133

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 17, apartado seis

De supresión.

Se suprime el apartado seis del artículo 17. 

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley modifica la Ley 14/1994 por la 
que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal para 
reducir las restricciones que este tipo de empresas tie-
nen para intervenir en determinados sectores, por razón 
de la protección de la seguridad y salud en el trabajo, y 
supone una presión a la negociación colectiva para que 
reduzca sustancialmente el número de puestos de traba-
jo que no pueden ser ocupados por trabajadores cedidos 
por las ETT, antes del 31 de diciembre de 2010.

En este apartado se establecen las pocas actividades 
que no podrán ser cubiertas con contratos de puesta a 
disposición, y se fija el breve plazo para que los acuer-
dos interprofesionales o convenios colectivos a que se 
refiere el artículo 83 del ET puedan establecer limita-
ciones a la actuación de las ETT respecto a determina-
das actividades.

ENMIENDA NÚM. 134

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 17, apartado siete

De supresión.

Se suprime el apartado siete del artículo 17. 

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores. De acuerdo 
con el Proyecto de Ley, a partir del 1 de enero de 2011 se 
suprimen todas las limitaciones o prohibiciones para la 
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celebración de contratos de puesta a disposición por 
ETTs con las excepciones fijadas. Se permite, así, la uti-
lización de las ETT por las Administraciones Públicas.

 

 ENMIENDA NÚM. 135

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

Al artículo 18, apartado dos

De modificación.

El apartado dos del artículo 18 queda redactado 
como sigue:

«Dos. El apartado 1 del artículo 16, infracciones 
muy graves, queda redactado como sigue:

“1. Ejercer actividades de intermediación, de cual-
quier clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la 
colocación de trabajadores sin haber obtenido la corres-
pondiente autorización administrativa o continuar 
actuando en la intermediación y colocación tras la fina-
lización de la autorización, o exigir a los trabajadores 
precio o contraprestación por los servicios prestados.”»

MOTIVACIÓN

Mantener la consideración de infracción muy grave 
en el supuesto de continuar actuando en la intermedia-
ción y colocación tras la finalización de la autoriza-
ción.

ENMIENDA NÚM. 136

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional tercera

De modificación.

La disposición adicional tercera queda redactada 
como sigue:

«Disposición adicional tercera. Contratos para la 
formación en los programas de Escuelas Taller, Casas 
de Oficio y Talleres de Empleo.

1. La acción protectora de la Seguridad Social en 
los contratos para la formación suscritos con alumnos 
trabajadores en los programas de escuelas taller, casas 
de oficios y talleres de empleo, comprenderá las mis-
mas contingencias, situaciones protegibles y prestacio-
nes que para el resto de Trabajadores contratados bajo 
esta modalidad, tal y como establecen el artículo 11.2.i) 
del Estatuto de los trabajadores y la disposición adicio-
nal sexta de la Ley General de la Seguridad Social.

2. Las bonificaciones previstas en el artículo 11 
del este Real Decreto-ley serán de aplicación a los con-
tratos para la formación suscritos con los alumnos tra-
bajadores participantes en los programas de escuelas 
taller, casas de oficio y talleres de empleo.»

MOTIVACIÓN

El Proyecto de Ley excluye de forma arbitraria e 
injustificada del derecho a las prestaciones de desem-
pleo a los alumnos de las escuelas taller, casas de ofi-
cios y talleres de ocupación. También los excluye de las 
bonificaciones que se regulan para los contratos de for-
mación. Se propone corregir esas exclusiones.

ENMIENDA NÚM. 137

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional (nueva)

De adición.

Se añade una disposición adicional nueva con el 
siguiente redactado:

«Disposición adicional (nueva). Lucha contra el 
fraude en la contratación temporal y la subcontrata-
ción.

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, el Gobierno desarrollará 
reglamentariamente todas las medidas necesarias para 
evitar que se cubran puestos de trabajo fijos mediante 
contratos temporales y/o de obra o servicio, a la vez 
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que se regulará legalmente la nulidad de las extincio-
nes de los contratos temporales y/o de obra o servicio 
fraudulentos.»

MOTIVACIÓN

Buena parte de la contratación temporal en España 
es fraudulenta y responde únicamente a la voluntad de 
los empresarios de unas indemnizaciones por extinción 
menores. Se insta al Gobierno a realizar las medidas 
legales que acaben con la contratación temporal frau-
dulenta para fortalecer el objetivo de fomento de la 
contratación indefinida de varias de las medidas del 
Proyecto de Ley.

ENMIENDA NÚM. 138

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional (nueva)

De adición.

Se añade una disposición adicional nueva con el 
siguiente redactado:

«Disposición adicional (nueva). Facilitación del 
acceso a la información empresarial y su análisis por 
parte de los representantes de los trabajadores.

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, el Gobierno desarrollará regla-
mentariamente todas las medidas necesarias para ase-
gurar el acceso a la información empresarial y garanti-
zar la capacidad para su correcto análisis por parte de 
los representantes de los trabajadores. Para ello, el 
Gobierno creará un plan con recursos suficientes que 
permitirá a los sindicatos disponer de departamentos 
técnicos y jurídicos que analicen los informes presenta-
dos por las empresas alegando causas técnicas, econó-
micas, organizativas o de producción para la extinción 
de contratos, individual o colectiva, y para el cambio de 
las condiciones sustanciales de trabajo.»

MOTIVACIÓN

En caso de que prosperen las razones económicas, 
técnicas y organizativas que justifiquen el despido obje-
tivo o el cambio sustancial de condiciones de trabajo, 
se deberá reforzar la capacidad de los representantes de 

los trabajadores para analizar las situaciones expuestas 
por las empresas. El elevado nivel de formación técnica 
y jurídica que requiere evaluar la información de dichas 
características hace necesario que se incrementen los 
recursos mediante un financiamiento específico para 
que los sindicatos puedan llevar a cabo esta función.

ENMIENDA NÚM. 139

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional (nueva)

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la 
siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva). Alta en la Seguri-
dad Social para contratos de trabajo realizados con 
extranjeros sin permiso de trabajo.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 36.5 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, los contratos de trabajo realizados con extranje-
ros sin permiso de trabajo conllevarán el alta automáti-
ca en la Seguridad Social con obligación para la empre-
sa contratante de cotizar por todas las contingencias, 
excluida la de desempleo, desde la fecha en la que se 
pueda constatar la existencia de la relación laboral.

La cotización empresarial incluirá, hasta la fecha 
del alta efectiva, tanto la cuota empresarial como la 
cuota del trabajador, sin posibilidad de repercutir esta 
última. La misma obligación incumbirá a efectos fisca-
les siendo por cuenta de la empresa las retenciones del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 
debieran haberse efectuado desde el inicio de la rela-
ción laboral hasta la del alta efectiva en la Seguridad 
Social.

Estos efectos se producirán de oficio a instancias de 
los empresarios o mediante la actuación de las inspec-
ciones de Trabajo o de Hacienda. El trabajador extran-
jero podrá reclamar ante estos organismos desde el 
mismo momento del inicio de la relación laboral.

A efectos de adecuación de la normativa de Segu-
ridad Social a esta regulación, el Gobierno deberá 
aprobar en el plazo máximo de un mes desde la entra-
da en vigor de esta Ley las normas reglamentarias 
oportunas.»
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MOTIVACIÓN:

En aras a la coherente aplicación del reconocimien-
to de la validez del contrato de trabajo establecida por 
el artículo 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000, resulta 
necesario el reconocimiento de todos los derechos vin-
culados a la relación laboral, entre los que tiene una 
especial relevancia el derecho a la protección social. 
Con ello se pretende evitar la absurda situación actual, 
consistente en que las empresas han de abonar el equi-
valente a las cotizaciones sociales del trabajador extran-
jero sin permiso de trabajo sólo en concepto de sanción, 
sin que tal pago tenga utilidad alguna para el trabajador 
que ha estado prestando sus servicios con las mismas 
obligaciones y con menos derechos que el resto de tra-
bajadores.

ENMIENDA NÚM. 140

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional (nueva)

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la 
siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva). Límites a los 
derechos económicos o sociales reconocidos a Admi-
nistradores, miembros de los Consejos de Administra-
ción o representantes legales con facultades análogas.

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley, el Gobierno presentará a las 
Cortes Generales un Proyecto de Ley que recoja las 
reformas legales necesarias a fin de imponer a las 
empresas que pretendan acogerse a la vía de extinción 
de contratos de trabajo por causas económicas, prevista 
en los artículos 51 y 52.c) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la reduc-
ción efectiva de los derechos económicos o sociales 
reconocidos a los Administradores, miembros de los 
Consejos de Administración o representantes legales 
con facultades análogas, en la cuantía necesaria y ante-
lación suficiente para evitar la situación económica 
negativa que constituye el fundamento de dicho supues-
to. En su defecto, la reducción deberá ser proporcional 

a la soportada por los trabajadores afectados en la 
indemnización que les corresponda por la extinción de 
sus contratos.

Asimismo, se incluirán en la iniciativa legislativa 
los mecanismos necesarios para que los trabajadores 
afectados por la aplicación de las medidas empresaria-
les tengan derecho a una compensación económica en 
función de los beneficios que pueda obtener la empresa 
en los dos ejercicios siguientes a la efectividad de 
dichas medidas.»

MOTIVACIÓN

La legislación actual facilita que la carga de las 
situaciones negativas de las empresas recaiga exclusi-
vamente sobre los trabajadores, sin que las personas 
responsables de la gestión empresarial sufran ningún 
tipo de recorte o asuman ningún tipo de sacrificio.

Por ello resulta necesario que las difíciles situacio-
nes por las que pueda pasar la viabilidad empresarial 
sean superadas no sólo por el sacrificio que se pueda 
imponer a los trabajadores y trabajadoras, sino también 
por la reducción de los costes económicos, en ocasio-
nes muy elevados y desproporcionados, derivados de 
las remuneraciones y coberturas sociales que tienen 
reconocidos los y las miembros de los órganos de admi-
nistración empresariales.

En el mismo sentido, resulta abiertamente injusto 
que los sacrificios de los y las trabajadores puedan lle-
gar a ser un instrumento para el incremento de los 
beneficios empresariales, sin que dichos beneficios 
reviertan al menos en parte para compensar las pérdi-
das sufridas.

La introducción de esta última medida supone, ade-
más, un paso modesto para la valorización y reconoci-
miento de la actividad laboral productiva, en unos 
momentos en los que está privilegiada la remuneración 
o beneficio derivado de actividades inversoras no pro-
ductivas.

ENMIENDA NÚM. 141

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición adicional (nueva)

De adición.

Se añade una disposición adicional nueva con la 
siguiente redacción:
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«Disposición adicional (nueva). Sociedades Coo-
perativas.

1. Todo lo dispuesto en esta Ley y sus normas 
complementarias, en relación con las bonificaciones o 
reducciones en cotizaciones a la Seguridad Social, será 
de aplicación a las sociedades cooperativas, respecto de 
sus socios trabajadores y de trabajo que se incorporen a 
éstas, siempre que hayan optado por su adscripción al 
Régimen General de la Seguridad Social.

2. Quedan comprendidas las empresas sociedades 
cooperativas en las disposiciones previstas por esta Ley, 
en cuanto las mismas hagan referencia al término 
“empresas”.

3. A efectos de valorar el incremento del empleo, 
previsto en el artículo 10, apartado 4, de la presente ley, 
en las empresas sociedades cooperativas de trabajo 
serán tenidos en consideración los socios trabajadores 
y los trabajadores contratados.

4. No será de aplicación a las sociedades coopera-
tivas de trabajo la exclusión de las bonificaciones a la 
seguridad social por razón de parentesco contemplada 
por el artículo 6.1.b) de la Ley 43/2006, de 29 de 
diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo.»

MOTIVACIÓN

Dejar suficientemente clarificado que el contenido 
del actual Proyecto de Ley, en relación con las bonifi-
caciones en las cotizaciones sociales, resulte de aplica-
ción a la figura jurídica de la sociedad cooperativa.

Asimismo, se incluye la referencia expresa a la no 
aplicación a las cooperativas de trabajo de los límites 
contemplados actualmente mediante los que se impide 
que las empresas se acojan a las bonificaciones de las 
cotizaciones a la Seguridad Social cuando las personas 
contratadas mantengan relaciones de parentesco con 
quienes pertenecen a los órganos de administración. 
Esta limitación carece de sentido en las sociedades coo-
perativas de trabajo, en las que quienes componen sus 
consejos rectores son también socios/as trabajadores/as 
que generalmente no perciben retribuciones por perte-
necer a dichos órganos, sino en función de su actividad 
profesional. A ello se añade el carácter democrático y 
transparente del funcionamiento de las empresas coo-
perativas, lo que impide considerar que su órgano rec-
tor pueda actuar fraudulentamente en beneficio propio 
o de sus parientes. Asimismo, en muchas ocasiones las 
pequeñas cooperativas de trabajo se configuran como 
empresas con alto grado de parentesco, por lo que la 
limitación antes mencionada estaría perjudicando a 
estas pequeñas empresas sin justificación real alguna.

ENMIENDA NÚM. 142

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición transitoria tercera

De supresión.

Se suprime la disposición transitoria tercera. 

MOTIVACIÓN

Esta disposición establece que el FOGASA, en lugar 
de la empresa, pagará ocho días de la indemnización 
que le corresponda al trabajador con contrato indefini-
do, ya sea ordinario o de fomento, por despido objetivo 
o colectivo.

Esto supone una devaluación del coste del despido 
para las empresas con posibles repercusiones para la 
estabilidad del empleo de los trabajadores, porque la 
financiación por el FOGASA de parte de la indemniza-
ción, aunque el despido sea declarado o reconocido por 
el empresario como improcedente, conllevará una pér-
dida del papel disuasorio que deben jugar las indemni-
zaciones en las extinciones de los contratos.

De igual forma puede suponer para los trabajadores 
un retraso en el cobro de parte de su indemnización por 
despido por el incremento de las prestaciones a pagar 
por el FOGASA, sin que se contemple un incremento 
de las cotizaciones empresariales y considerando la 
menor recaudación actual por la crisis.

ENMIENDA NÚM. 143

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición transitoria tercera, apartado 1

De modificación.

El apartado 1 de la disposición transitoria tercera 
queda redactado como sigue:

«1. En los contratos de carácter indefinido ordina-
rios celebrados con posterioridad a la entrada en vigor 
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de este Real Decreto-ley, cuando el contrato se extinga 
por causas objetivas y no se declare o reconozca su 
improcedencia, una parte de la indemnización que 
corresponda al trabajador será abonada directamente 
por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equi-
valente a ocho días de salario por año de servicio, pro-
rrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores 
al año.»

MOTIVACIÓN

Alternativamente a la supresión de la disposición 
que se propone en otra enmienda, es preciso considerar 
que, al menos, se limite la financiación del FOGASA a 
despidos con causa de contratos de carácter indefinido 
ordinarios.

ENMIENDA NÚM. 144

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición final segunda

De supresión.

Se suprime la disposición final segunda. 

MOTIVACIÓN

Esta disposición faculta al Gobierno para que en el 
plazo de un año regule la creación de un fondo de capi-
talización por una cantidad equivalente a un número de 
días de salario por año de trabajo. Se hace con una 
inconcreción absoluta sobre el papel que el fondo ten-
drá en el régimen de las indemnizaciones, movilidad 
funcional y formación, y su constitución se prevé sin 
incremento de cotización a los empresarios, sin aclarar 
correctamente su financiación o si repercutirá de algu-
na forma en los trabajadores o en los ciudadanos en 
general, que es posible acaben por financiar la reduc-
ción del coste empresarial de las indemnizaciones por 
despido.

ENMIENDA NÚM. 145

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición final segunda

De modificación.

El primer párrafo de la disposición final segunda 
queda redactado como sigue: 

«Disposición final segunda. Fondo de capitaliza-
ción.

El Gobierno, en el plazo máximo de un año a partir 
de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, previa 
negociación con las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas, aprobará un proyecto de 
ley por el que se regule la constitución de un Fondo de 
capitalización para los trabajadores mantenido a lo 
largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a 
un número de días de salario por año de servicio a 
determinar y financiado exclusivamente con cotizacio-
nes empresariales.»

MOTIVACIÓN

Alternativamente a la supresión de esta disposición 
que se propone en otra enmienda, en todo caso debe 
asegurarse la negociación, frente a la mera consulta, 
con los agentes sociales y establecer que el Fondo se 
financiará exclusivamente con cotizaciones empresa-
riales, para evitar repercusiones negativas en los traba-
jadores o en los ciudadanos. Sería francamente «para-
dójico» que éstos acaben por financiar la reducción del 
coste empresarial de las indemnizaciones por despido.

ENMIENDA NÚM. 146

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición final segunda

De modificación.
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El segundo párrafo de la disposición final segunda 
queda redactado como sigue:

«La regulación reconocerá el derecho del trabajador 
a hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas 
a su favor en el Fondo de capitalización en los supues-
tos de despido o de movilidad geográfica, para la cons-
titución de cooperativas de trabajo o su incorporación a 
las mismas, para el desarrollo de actividades de forma-
ción o en el momento de su jubilación. Las indemniza-
ciones a abonar por el empresario en caso de despido 
en los contratos de carácter indefinido ordinarios, cuan-
do el contrato se extinga por causas objetivas y no se 
declare o reconozca su improcedencia, se reducirán en 
un número de días por año de servicio equivalente al 
que se determine para la constitución del Fondo.»

MOTIVACIÓN

Alternativamente a la supresión de esta disposición 
propuesta en otra enmienda, se establecen dos matiza-
ciones.

Por un lado, considerando que una de las vías de cons-
titución de cooperativas de trabajo, más utilizada, ha sido 
la de las personas que han perdido su puesto de trabajo y 
mediante la capitalización del desempleo han creado una 
cooperativa de trabajo, el Fondo de capitalización que 
prevé la ley debería de recoger esta posibilidad, ya que de 
entre los supuestos enumerados, es precisamente la cons-
titución de una cooperativa la que habilita para crear un 
nuevo puesto de trabajo. El mismo argumento es válido 
para la incorporación como socios/as trabajadores/as en 
cooperativas ya constituidas, pues éstos son uno de los 
mejores empleos que se puede dar a este fondo en aras a 
la recolocación laboral.

Por otro lado, es razonable limitar la financiación a 
despidos con causa de contratos de carácter indefinido 
ordinarios.

ENMIENDA NÚM. 147

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición final (nueva)

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguien-
te redacción:

«Disposición final (nueva). Modificación del Real 
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial del personal de 
alta dirección.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 11 del 
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del perso-
nal de alta dirección, del tenor siguiente:

“Artículo 11. Extinción del contrato por voluntad 
del empresario.

[…]
Cuatro. Cuando la extinción de la relación laboral 

responda a las causas económicas contempladas por los 
artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, las 
indemnizaciones pactadas en el contrato se reducirán 
en un 50 por ciento, con el límite mínimo de siete días 
de salario en metálico por año de servicio y hasta un 
máximo de doce mensualidades.”»

MOTIVACIÓN

La disminución de los derechos indemnizatorios de 
los trabajadores en los supuestos de extinción de la 
relación laboral por causas económicas debe trasladar-
se a las relaciones laborales de alta dirección tanto por 
un criterio de coherencia como por un criterio de justi-
cia social y de equidad.

El reparto de las cargas que han de soportar los tra-
bajadores, en los supuestos de empresas con dificulta-
des para su viabilidad, exige la aplicación de dichas 
cargas al personal de alta dirección que pueda haber 
negociado altas indemnizaciones mediante las llamadas 
cláusulas de blindaje. De no contemplarse al personal 
de alta dirección la extensión de los sacrificios que se 
imponen a los trabajadores sometidos a relaciones labo-
rales comunes, se puede llegar al absurdo de que el 
número de reducción de puestos de trabajo de éstos 
deba incrementarse por la única razón de que una extin-
ción justificada del personal de alta dirección tenga un 
coste desproporcionado por la negociación individual 
desarrollada en situaciones de normalidad empresarial.

ENMIENDA NÚM. 148

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds

A la disposición final (nueva)

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguien-
te redacción:
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«Disposición final (nueva). Modificación del Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

El apartado 3 del artículo 210 del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

“3. El derecho a la prestación no consumido por el 
titular se acumulará con el derecho generado por un 
nuevo periodo de ocupación y cotización, en el caso de 
que se le reconozca una nueva prestación, hasta el 
máximo de 720 días.”»

MOTIVACIÓN

Actualmente, un trabajador que estuvo en desem-
pleo sin agotar todo el derecho a la prestación contribu-
tiva y vuelve a la situación de desempleo después de 
haber trabajado más de doce meses, puede optar por 
reabrir el derecho inicial por el periodo que le restaba y 
las bases, porcentajes y topes que le correspondían, o 
percibir la prestación generada por las nuevas cotiza-
ciones efectuadas. Si el trabajador opta por reabrir el 
derecho, las cotizaciones que generaron la nueva pres-
tación por la que no ha optado no podrán computarse 
para el reconocimiento de un derecho posterior.

Esta situación es injusta y ha de ser corregida en los 
momentos actuales, donde la mejora de la protección 
por desempleo debe ser una prioridad. Se propone el 
mantenimiento de las prestaciones reconocidas por des-
empleo no consumidas con la acumulación de las nue-
vas prestaciones generadas por un nuevo periodo de 
cotización hasta el máximo actual de 24 meses.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don 
Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de Unión del 
Pueblo Navarro (UPN), y al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los 
Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articu-
lado del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo, procedente del Real 
Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 
de 2010.—Carlos Salvador Armendáriz, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Mixto. 

ENMIENDA NÚM. 149

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2.1 del Proyecto de Ley. Este da nueva 
redacción al apartado 1 del artículo 51 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo

De adición.

Texto que se propone:

La adición afecta al párrafo 2.º del artículo 51.1 E.T. 
citado previamente, cuyo nuevo tenor literal será:

«Se entiende que concurren causas económicas 
cuando de los resultados de la empresa se desprenda 
una situación económica negativa. A estos efectos, la 
empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y 
justificar que de los mismos se deduce mínimamente la 
razonabilidad de la decisión extintiva y que la reduc-
ción de plantilla reducirá los resultados negativos 
haciendo viable la empresa.»

JUSTIFICACIÓN

Introduce mayor rigor en la decisión extintiva al 
vincular una posible reducción de plantilla a la mejora 
de resultados que permitan la viabilidad de la empresa, 
evitando la destrucción de empleo fácil.

ENMIENDA NÚM. 150

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2 del Proyecto de Ley. Se crea un nuevo 
apartado uno bis

De adición.

Texto que se propone:

Se introduce un nuevo artículo con objeto de modi-
ficar el apartado 3 del artículo 51 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.



Congreso 27 de julio de 2010.—Serie A. Núm. 81-8

88

Concretamente, la adición afecta al párrafo 2.º del 
artículo 51.3 E.T. citado, cuyo nuevo tenor literal será 
el siguiente:

«La autoridad laboral comunicará la iniciación del 
expediente a la Entidad Gestora de la prestación por 
desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre 
las causas motivadoras del expediente, y cuantos otros 
resulten necesarios para resolver fundadamente, salvo 
en los expedientes acordados entre empresa y trabaja-
dores en que el informe tendrá carácter facultativo. Los 
informes habrán de ser evacuados en el improrrogable 
plazo de diez días y deberán obrar en poder de la auto-
ridad laboral antes de la finalización del período de 
consultas a que se refieren los apartados 2 y 4 del pre-
sente artículo, quien los incorporará al expediente una 
vez concluido aquél.»

JUSTIFICACIÓN

Pretende eliminar la actual rigidez del sistema, 
poniendo en valor y priorizando el acuerdo entre empre-
sarios y trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 151

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2 del Proyecto de Ley. Se crea un nuevo 
apartado uno ter

De adición.

Texto que se propone:

Se introduce un nuevo artículo con objeto de modi-
ficar el apartado 4 del artículo 51 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Concretamente, la adición afecta al párrafo 5.º (últi-
mo) del artículo 51.4 E.T. citado, cuyo nuevo tenor lite-
ral será el siguiente:

«A la finalización del período de consultas el empre-
sario comunicará a la autoridad laboral el resultado del 
mismo. En el acta de finalización del periodo de con-
sultas se recogerán las medidas de acompañamiento 
social propuestas, negociadas y, en su caso, pactadas 
durante la tramitación del expediente.»

JUSTIFICACIÓN

Pretende poner en valor la necesidad de negociar y, 
en su caso, acordar medidas de acompañamiento social 
en este tipo de procedimientos.

ENMIENDA NÚM. 152

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2 del Proyecto de Ley. Se añade un nuevo 
apartado dos bis

De adición.

Texto que se propone:

Se introduce un nuevo artículo con objeto de crear 
un nuevo apartado (16) en el artículo 51 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Concretamente, la adición daría lugar a un nuevo 
apartado 16 del artículo 51 E.T. citado, cuyo nuevo 
tenor literal será el siguiente:

«Artículo 51. Despido colectivo.

1. […]

16. Durante los 30 meses siguientes a la extinción 
de su contrato de trabajo fundado en el procedimiento 
previsto en el presente artículo, el trabajador —si así lo 
solicitase— tendrá un derecho preferente de reingreso 
en la empresa en el caso de existir vacantes.

Dicho derecho sólo operará ante vacantes de misma 
categoría o grupo profesional.

El empresario vendrá obligado con carácter previo a 
cualquier contratación que supere un mes de duración 
—o lo sea por obra o servicio determinado— a poner 
en conocimiento la vacante a los trabajadores con dicho 
derecho preferente y a la representación social en la 
empresa. El orden de llamada será decisión del empre-
sario. La comunicación deberá efectuarse en todo caso 
con 15 días naturales de antelación al inicio de la pres-
tación.

En el caso de contrataciones de duración inferior a 
un mes, si se fuese a proceder a la prórroga de la misma, 
igualmente se informará a los trabajadores con derecho 
preferente con el mismo plazo.

Para poder acogerse a dicho derecho preferente el 
trabajador lo manifestará por escrito ante el empresario 
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en el plazo de 20 días naturales a la recepción de la 
comunicación de extinción de su contrato.

El derecho preferente de reingreso se mantendrá en 
el caso de sucesión legal de empresa o empresario.

La contravención de estas obligaciones será consi-
derada Infracción Muy Grave en materia de empleo 
conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.»

JUSTIFICACIÓN

Introduce y regula, como instrumento de protección 
de los empleados, el derecho preferente de reingreso 
para aquellos trabajadores que hubieran visto extingui-
do su contrato en momentos de dificultad empresarial y 
que podrán ejercitar para aquellos supuestos en los que 
la empresa recupere su capacidad de contratar o cubrir 
vacantes.

ENMIENDA NÚM. 153

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2 del Proyecto de Ley. Se crea un nuevo 
apartado tres bis

De adición.

Texto que se propone:

Se introduce un nuevo artículo con objeto de crear 
un nuevo apartado (2) en el artículo 52 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo.

Consecuentemente con ello, el texto del vigente 
artículo 52 E.T. citado se configura como apartado 1 y 
la adición dará lugar al nuevo apartado 2, cuyo tenor 
literal será el siguiente:

«Artículo 52. Extinción del contrato por causas 
objetivas.

1. (Contiene el texto del vigente artículo 52.)
2. Para los supuestos contemplados en el punto c) 

del apartado anterior, la decisión corresponderá a la 
autoridad laboral según lo dispuesto en artículo 51. El 
plazo de consultas se reducirá a quince días, y en las 
consultas podrán intervenir los representantes de los 
trabajadores a voluntad del afectado».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Introduce mayor agilidad en este 
tipo de procedimientos

ENMIENDA NÚM. 154

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2 del Proyecto de Ley. Se crea un nuevo 
apartado tres ter

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone modificar la redacción del apartado 1 
del artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en sus letras b) y c), 
para que exista coherencia con el artículo 52 cuya 
modificación se ha propuesto en la enmienda núm. 5.

El nuevo tenor literal del artículo 53.1 E.T. ya citado 
será el siguiente:

«Artículo 53. Forma y efectos de la extinción por 
causas objetivas. 

1. […]:

a) […]
b) […]
Cuando la decisión extintiva se fundare en el artícu-

lo 52.1.c) de esta Ley, con alegación de causa económi-
ca, y como consecuencia de tal situación económica no 
se pudiera poner a disposición del trabajador la indem-
nización a que se refiere el párrafo anterior, el empresa-
rio, haciéndolo constar en la comunicación escrita, 
podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del 
trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga 
efectividad la decisión extintiva.

c) Concesión de un plazo de preaviso de quince 
días, computado desde la entrega de la comunicación per-
sonal al trabajador hasta la extinción del contrato de tra-
bajo. En el supuesto contemplado en el artículo 52.1.c), 
del escrito de preaviso se dará copia a la representación 
legal de los trabajadores para su conocimiento.»
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JUSTIFICACIÓN

Adaptación de la literalidad del artículo 53 E.T. a la 
posible modificación del artículo 52 E.T. derivada de la 
anterior enmienda (núm. 5).

ENMIENDA NÚM. 155

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 3 del Proyecto de Ley. Éste modifica la dis-
posición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 
de julio, de medidas urgentes de reforma del merca-
do de trabajo para el incremento del empleo y la 
mejora de su calidad

De supresión.

Texto a eliminar:

La supresión a la letra a) del apartado 2 de la dispo-
sición adicional primera citada:

«… en quienes concurra alguna de las siguientes 
condiciones: 

Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad, 
ambos inclusive.

Mujeres desempleadas cuando se contraten para 
prestar servicios en profesiones u ocupaciones con 
menor índice de empleo femenino. Mayores de cuaren-
ta y cinco años de edad.

Personas con discapacidad.
Parados que lleven, al menos, tres meses inscritos 

ininterrumpidamente como demandantes de empleo.
Desempleados que, durante los dos años anteriores 

a la celebración del contrato, hubieran estado contrata-
dos exclusivamente mediante contratos de carácter 
temporal, incluidos los contratos formativos.

Desempleados a quienes, durante los dos años ante-
riores a la celebración del contrato, se les hubiera extin-
guido un contrato de carácter indefinido en una empre-
sa diferente.»

Texto que se propone:

La nueva redacción de la disposición adicional pri-
mera será la siguiente:

«Disposición adicional primera. Contrato para el 
fomento de la contratación indefinida.

1. […]
2. El contrato podrá concertarse con trabajadores 

incluidos en uno de los grupos siguientes:

a) Trabajadores desempleados inscritos en la ofi-
cina de empleo.

b) […]»

JUSTIFICACIÓN

Generalización del contrato de fomento. Se preten-
de eliminar las limitaciones que establece el Real 
Decreto-ley para la aplicación extensiva de este tipo de 
contratos, con el objetivo de ir progresivamente elimi-
nando la dualidad del actual sistema de contratación 
español tal y como aconsejan todos los expertos y pare-
ce razonable acometer en una reforma ambiciosa del 
actual modelo de relaciones laborales.

 

ENMIENDA NÚM. 156

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 4 del Proyecto de Ley. Éste modifica el 
apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone modificar el párrafo 6.º del citado artí-
culo 40.2 E.T., el cual queda redactado en los siguien-
tes términos:

«En los supuestos de ausencia de representación 
legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán elegir a un máximo de tres representantes de 
entre ellos, pudiendo ser asesorados en la negociación 
por los sindicatos que decidan de entre los más repre-
sentativos o representativos del sector.»

JUSTIFICACIÓN

Introduce agilidad y flexibilidad en estos procedi-
mientos cuando se ven afectadas empresas con planti-
llas muy reducidas.
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ENMIENDA NÚM. 157

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 4 del Proyecto de Ley. Éste modifica el 
apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

De supresión.

Texto a eliminar:

La supresión afecta a la totalidad del párrafo 8.° del 
artículo 40.2 E.T. citado anteriormente, cuyo texto 
actualmente vigente es el siguiente:

«No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la 
autoridad laboral, a la vista de las posiciones de las par-
tes y siempre que las consecuencias económicas o 
sociales de la medida así lo justifiquen, podrá ordenar 
la ampliación del plazo de incorporación a que se refie-
re el apartado 1 de este artículo y la consiguiente para-
lización de la efectividad del traslado por un periodo de 
tiempo que, en ningún caso, podrá ser superior a 6 
meses.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores, se propone 
para obtener mayor agilidad en estos procedimientos.

ENMIENDA NÚM. 158

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 5 del Proyecto de Ley. Éste modifica el artí-
culo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone modificar el apartado 1 del artículo 41 
E.T. citado, cuyo nuevo tenor literal es el siguiente:

«Artículo 41. Modificaciones sustanciales de con-
diciones de trabajo.

1. La dirección de la empresa, cuando existan 
acreditadas razones económicas,…»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 159

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 5 del Proyecto de Ley. Éste modifica el ar-
tículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone modificar el apartado 3 del artículo 41 E.T. 
citado, cuyo nuevo tenor literal es el siguiente:

«Artículo 41. Modificaciones sustanciales de con-
diciones de trabajo

1. […]» 

3. La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter individual deberá ser 
notificada por el empresario al trabajador afectado y a 
sus representantes legales con una antelación mínima 
de quince días a la fecha de su efectividad

[…]»

JUSTIFICACIÓN

Introduce mayor agilidad en estos procedimientos.



Congreso 27 de julio de 2010.—Serie A. Núm. 81-8

92

ENMIENDA NÚM. 160

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 5 del Proyecto de Ley. Éste modifica el artí-
culo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone modificar el párrafo 3.º del apartado 4 
del artículo 41 E.T. citado, cuyo nuevo tenor literal es el 
siguiente:

«Artículo 41. Modificaciones sustanciales de con-
diciones de trabajo. 

1. […]
4. […]

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán elegir a un máximo de tres representantes de 
entre ellos, pudiendo ser asesorados en la negociación 
por los sindicatos que decidan de entre los más repre-
sentativos o representativos del sector.»

JUSTIFICACIÓN

Introduce flexibilidad y agilidad en estos procedi-
mientos cuando se ven afectadas empresas con planti-
llas muy reducidas.

ENMIENDA NÚM. 161

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 6.1 del Proyecto de Ley. Éste modifica el 
artículo 82.3 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

De adición.

Texto que se propone:

La adición afecta al párrafo 2.º del citado artícu-
lo 82.3 E.T., cuyo nuevo tenor literal será el siguiente:

«Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores legiti-
mados para negociar un convenio colectivo conforme a 
lo previsto en esta Ley, se podrá proceder, previo desa-
rrollo de un periodo de consultas en los términos del 
artículo 41.4, a inaplicar el régimen salarial y de jorna-
da previsto en los convenios colectivos de ámbito supe-
rior a la empresa, cuando la situación y perspectivas 
económicas de ésta pudieran verse dañadas como con-
secuencia de tal aplicación, afectando a las posibilida-
des de mantenimiento del empleo en la misma.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende completar el margen de disponibilidad 
de empresarios y representantes de los trabajadores, en 
las especiales circunstancias que describe el artículo de 
referencia, añadiendo la posibilidad de que también la 
jornada sea objeto del acuerdo de inaplicación de los 
convenios colectivos que recoge el mismo.

ENMIENDA NÚM. 162

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 6.1 del Proyecto de Ley. Éste modifica el 
artículo 82.3 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

De modificación.

Texto que se propone:

Se propone modificar el párrafo 5.º del citado artí-
culo 82.3 E.T., cuyo nuevo tenor literal será el siguien-
te:

«En los supuestos de ausencia de representación 
legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán elegir a un máximo de tres representantes de 
entre ellos, pudiendo ser asesorados en la negociación 
por los sindicatos que decidan de entre los más repre-
sentativos o representativos del sector.»
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JUSTIFICACIÓN

Introduce agilidad y flexibilidad en estos procedi-
mientos cuando se ven afectadas empresas con planti-
llas muy reducidas.

ENMIENDA NÚM. 163

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 6.2 del Proyecto de Ley. Éste modifica la 
letra c) del artículo 85.3 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

De adición.

Texto que se propone:

La adición afecta a la letra c) del citado artículo 85.3, 
cuyo nuevo tenor literal será el siguiente:

«Procedimientos para solventar de manera efectiva 
las discrepancias que puedan surgir en la negociación 
para la no aplicación del régimen salarial y de jornada a 
que se refiere el artículo 82.3.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores sobre 
ampliación del contenido de los acuerdos de inaplica-
ción, se pretende extender dichos acuerdos a la jornada 
laboral.

ENMIENDA NÚM. 164

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 8.2 del Proyecto de Ley. Éste da nueva 
redacción al apartado 3 del artículo 203 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio

De adición.

Texto que se propone:

La adición afecta al párrafo 2.º del citado artícu-
lo 203.3, cuyo nuevo tenor literal será el siguiente:

«A estos efectos, se entenderá por reducción tempo-
ral de la jornada diaria ordinaria aquella que se autorice 
por un período de regulación de empleo, sin que estén 
comprendidas las reducciones de jornadas definitivas o 
que se extiendan a todo el período que resta de la vigen-
cia del contrato de trabajo. El cobro de la prestación 
por desempleo será proporcional a la reducción de jor-
nada diaria autorizada.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 165

FIRMANTE:
Carlos Salvador Armendáriz
(Grupo Parlamentario Mixto)

Se propone introducir un nuevo artículo al Proyecto de 
Ley. Se crea así el nuevo artículo 19 que contiene 
modificaciones a diferentes artículos del Real 
Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 
Regulación de Empleo y de Actuación Administrati-
va en materia de Traslados Colectivos

De adición

Texto que se propone:

Introducir un nuevo artículo 19 al presente proyecto 
de ley cuyo tenor literal es el siguiente:

«Artículo 19. Mejoras del procedimiento de regu-
lación de empleo.

El Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 
Regulación de Empleo y de Actuación Administrativa 
en materia de Traslados Colectivos queda modificado 
en los términos que se concretan en los apartados 
siguientes.

Uno. Se modifica el artículo 3, cuyo nuevo tenor 
literal es el siguiente: 
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Artículo 3. Interesados.

A efectos de este Reglamento y de acuerdo con el 
artículo 51.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, ostentarán, en todo caso, la condi-
ción de parte interesada, la empresa así como sus res-
pectivos representantes legales.

Dos. Se modifica el artículo 4, cuyo nuevo tenor 
literal es el siguiente: 

Artículo 4. Legitimación.

Estarán legitimados para intervenir en el procedi-
miento de regulación de empleo, la empresa y los traba-
jadores a través de sus respectivos representantes lega-
les. En caso de no existir representación colectiva de 
los trabajadores en el centro o centros de trabajo, éstos 
podrán intervenir en la tramitación del procedimiento, 
debiendo, si su número es igual o superior a diez, desig-
nar hasta un máximo de cinco representantes, con los 
que la autoridad laboral entenderá las sucesivas actua-
ciones.

Tres. Se modifica el artículo 6.1.a), cuyo nuevo 
tenor literal es el siguiente:

Artículo 6. Iniciación.

1. La solicitud de iniciación se formalizará con el 
contenido mínimo siguiente:

a) Memoria explicativa de las causas o motivos del 
proyecto de despido colectivo acompañando a estos 
efectos toda la documentación que a su derecho conven-
ga y particularmente, si la causa aducida por la empresa 
es de índole económica, la documentación acreditativa 
del estado y evolución de su situación económica, finan-
ciera y patrimonial de los tres últimos años y si son de 
índole técnica, organizativa o de producción, los planes, 
proyectos e informes técnicos justificativos de la causa o 
causas alegadas como motivadores del despido, medidas 
a adoptar y sus expectativas de repercusión en cuanto a 
la viabilidad futura de la empresa.

Cuatro. Se modifica el artículo 6.1.c), cuyo nuevo 
tenor literal es el siguiente:

Artículo 6. Iniciación.

1. […]

c) En empresas de cincuenta o más trabajadores, 
en expedientes de rescisión de contratos:

— Plan de acompañamiento social que contemple 
las medidas adoptadas o previstas por la empresa en 
orden a evitar o reducir los efectos del despido colecti-

vo, así como atenuar sus consecuencias para los traba-
jadores que finalmente resulten afectados, tales como, 
entre otras, aquellas dirigidas especialmente a la readap-
tación o a la reconversión de los trabajadores y su posi-
ble integración en otros puestos de trabajo en el seno de 
la empresa o grupo de empresas, así como aquellas que 
favorezcan el mantenimiento de puestos de trabajo de 
carácter indefinido o la redistribución de la jornada de 
trabajo entre los trabajadores empleados y otras de aná-
loga naturaleza.

— Plan de Viabilidad para expedientes de rescisión de 
contratos que no afecten a la totalidad de la plantilla.»

JUSTIFICACIÓN

Todas estas modificaciones al RD 43/1996 preten-
den determinadas exigencias jurídicas que pueden difi-
cultar una óptima tramitación del procedimiento, sin 
merma para el principio de seguridad jurídica. A conti-
nuación, se expresa la justificación concreta de las dis-
tintas modificaciones:

— Al artículo 3, tal y como se encuentra redactado 
en la actualidad elimina la condición de interesados de 
los trabajadores en el procedimiento de regulación de 
empleo lo que crea una discordancia con el artículo 31 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, condición que, por otra 
parte, ha sido reconocida por la Jurisprudencia a efec-
tos de recurrir la resolución administrativa.

— Al artículo 4, se pretende delimitar que quienes 
ostentan la legitimación para intervenir en los procedi-
mientos que son la empresa y los representantes de los 
trabajadores. A la vez se posibilita, en caso de no existir 
representantes, la intervención de los trabajadores, 
otorgándoles la condición de legitimados.

— Al artículo 6.1.a) eliminaría la exigencia de que 
la documentación económica esté «debidamente audi-
tada» puesto que para las empresas que no tienen obli-
gación de auditar sus cuentas, supone una obligación 
económica previa a la presentación del expediente que 
redunda en perjuicio de los trabajadores al disminuir la 
masa patrimonial de que disponga la empresa para el 
pago de indemnizaciones, complementos, etc.

— Al artículo 6.1.c), exige como requisitos forma-
les a la hora de presentar expedientes de rescisión de 
contratos en empresas grandes (50 o más trabajadores) 
tanto el Plan de Acompañamiento Social como el Plan 
de viabilidad, éste último sólo para supuestos en que se 
solicite la rescisión de parte de la plantilla, con el obje-
to de no ralentizar y complicar excesivamente el proce-
dimiento a empresas pequeñas o en supuestos en que se 
solicite suspensión de contratos. (En relación con 
enmienda núm. 4.)
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A la Mesa de la Comisión de Trabajo e Inmigración.

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña 
Uxue Barkos Berruezo, diputada de Nafarroa Bai, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cáma-
ra, presenta las siguientes enmiendas al proyecto de 
ley de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010, 
de 16 de junio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 
de 2010.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.—José 
Luis Perestelo Rodríguez, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Mixto. 

ENMIENDA NÚM. 166

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Apartado tercero, del artículo 1 (modificación del 
apartado 9 del artículo 15 del ET), sustituir por:

9. En los supuestos previstos en los apartados 1.a) 
y 5, el empresario deberá facilitar por escrito al trabaja-
dor, a los representantes de los trabajadores y a la repre-
sentación sindical, en los diez días siguientes al cum-
plimiento de los plazos indicados, un documento 
justificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo 
de la empresa. La Administración de la Seguridad 
Social a estos efectos, modificará automáticamente su 
base de datos, reflejando la transformación del contrato 
a indefinido.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 167

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Apartado uno, párrafo cuarto del artículo 2 (modifi-
cación del artículo 51.1 del ET): sustituir por:

Se entiende que concurren causas económicas cuan-
do de los resultados de la empresa se desprenda una 
situación económica negativa objetivamente justificable.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 168

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Apartado uno, párrafo cuarto del artículo 2 (modifi-
cación del artículo 51.1 del ET), sustituir por:

A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los 
resultados alegados y justificar que de los mismos se 
deduce la razonabilidad de la decisión extintiva.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 169

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Apartado uno, párrafo quinto del artículo 2 (modifi-
cación del artículo 51.1 del ET), sustituir por:

Se entiende que concurren causas técnicas cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
medios o instrumentos de producción; causas organiza-
tivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del perso-
nal y causas productivas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en la demanda de los productos o servicios 
que la empresa pretende colocar en el mercado. A estos 
efectos, la empresa deberá acreditar objetivamente la 
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concurrencia de alguna de las causas señaladas y justi-
ficar que de las mismas se acredita fehacientemente la 
decisión extintiva para contribuir a mejorar la situación 
de la empresa a través de una más adecuada organiza-
ción de los recursos, que favorezca su posición compe-
titiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigen-
cias de la demanda.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 170

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Apartado segundo, párrafo tercero del artículo 2 
(modificación del artículo 51.6 del ET), sustituir por:

La resolución de la autoridad laboral será motivada 
y congruente con la solicitud empresarial. La autoriza-
ción procederá cuando de la documentación obrante en 
el expediente se desprenda que concurre la causa alega-
da por el empresario y la justificación objetiva de la 
medida en los términos señalados en el apartado 1 de 
este artículo.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 171

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Apartado cuarto, párrafo segundo del artículo 2 
(modificación del artículo 53.1 c) del ET), sustituir 
por:

c) Concesión de un plazo de preaviso de treinta 
días, computado desde la entrega de la comunicación 
personal al trabajador hasta la extinción del contrato de 
trabajo. En el supuesto contemplado en el artículo 52.c), 
del escrito de preaviso se dará copia a la representación 
legal de los trabajadores para su conocimiento.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 172

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De supresión.

Supresión del artículo 3.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 173

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Párrafo primero artículo 4 (modificación del artícu-
lo 40.2 del ET), sustituir por:

2. El traslado a que se refiere el apartado anterior 
deberá ir precedido de un período de consultas con los 
representantes legales de los trabajadores de una dura-
ción de quince días, prorrogables por acuerdo de las 
partes, cuando afecte a la totalidad del centro de traba-
jo, siempre que éste ocupe a más de cinco trabajadores, 
o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de trabajo, 
en un período de noventa días comprenda a un número 
de trabajadores de, al menos:
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JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 174

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Artículo 7 (sustitución del apartado segundo del 
artículo 47 del ET), sustituir por:

2. La jornada de trabajo podrá reducirse por cau-
sas económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción con arreglo al procedimiento previsto en el aparta-
do anterior. A estos efectos, se entenderá por reducción 
de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 
40 por ciento de la jornada de trabajo computada sobre 
la base de una jornada diaria, semanal, mensual o 
anual.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 175

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

Nuevo apartado cuarto al artículo 10

De adición.

4. Las personas con discapacidad que causen alta 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se bene-
ficiarán, mientras dure la situación de alta, de una boni-
ficación del 75 por 100 de la cuota, en el caso de los 
hombres, y del 90 por 100 en el caso de las mujeres, 
que resulte de aplicar sobre la base de cotización el tipo 
vigente en el mencionado Régimen Especial.

Se entiende por trabajador con discapacidad la per-
sona definida en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 176

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

El apartado cuarto del artículo 10 pasa a ser el apartado 
quinto del artículo 10 y siguientes.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 177

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

Nueva disposición adicional cuarta

De adición.

Disposición adicional cuarta. Equiparación legal 
de las personas con inteligencia límite a las personas 
con discapacidad a efectos de su inclusión laboral

Las personas con capacidad intelectual límite, siem-
pre que tengan reconocida oficialmente esta situación 
por el organismo con competencias en la materia, goza-
rán de las medidas de acción positiva y del derecho a la 
obtención de todo tipo de beneficios, ayudas, bonifica-
ciones o exenciones establecidos con carácter general 
para las personas con discapacidad en lo referido al 
acceso, mantenimiento y progresión en el empleo, 
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público y privado, aunque no alcancen un grado de dis-
capacidad del 33 por ciento.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 178

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria tercera 

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 179

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Apartado primero letra a) de la disposición deroga-
toria única, sustituir por:

a) De la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo, los apartados 1 
y 6 del artículo 2, el artículo 3, el apartado b) del artícu-
lo 6 y el párrafo tercero del artículo 7.1.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 180

FIRMANTE:
Uxue Barkos Berruezo
(Grupo Parlamentario Mixto)

De sustitución.

Párrafo segundo de la disposición final segunda: 
sustituir por:

La regulación reconocerá el derecho del trabajador a 
hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a 
su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos 
de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo 
de actividades de formación para la constitución de 
cooperativas de trabajo o en el momento de su jubila-
ción. Las indemnizaciones a abonar por el empresario 
en caso de despido se reducirán en un número de días 
por año de servicio equivalente al que se determine para 
la constitución del Fondo.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

 

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 109 y siguientes del 
Reglamento del Congreso de los Diputados presenta las 
siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley 
de medidas urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010, 
de 16 de junio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 
de 2010.—Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz 
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

ENMIENDA NÚM. 181

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al párrafo primero de la letra a), del punto uno, del ar-
tículo uno

De adición.

Se propone la adición de una frase al párrafo prime-
ro de la letra a) del apartado 1 in fine del artículo 15 del 
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con 
el siguiente tenor literal:

«Trascurridos estos plazos, los trabajadores que 
hayan realizado idéntica actividad y en el mismo pues-
to de trabajo, adquirirán la condición de trabajadores 
fijos de la empresa.»

JUSTIFICACIÓN

El encadenamiento de trabajadores en el mismo 
puesto de trabajo como patología laboral se debe cir-
cunscribir al puesto de trabajo en cuestión.

 

ENMIENDA NÚM. 182

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al párrafo segundo de la letra a), del punto uno, del 
artículo uno

De supresión.

Se propone la supresión del párrafo siguiente:

«Los convenios colectivos sectoriales estatales y de 
ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, 
podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustan-
tividad propia dentro de la actividad normal de la 
empresa que puedan cubrirse con contratos de esta 
naturaleza.»

JUSTIFICACIÓN

La jurisprudencia está interpretando de manera muy 
restrictiva la posibilidad de que los convenios identifi-
quen los trabajos o tareas para cuya realización se 
admite la contratación temporal. Además, la previsión 
está siendo objeto de una utilización muy limitada y es 
fuente de inseguridad jurídica desde el momento en el 
que algunos de los convenios en los que se ha hecho 
uso de esta facultad, han sido declarados nulos por los 
Tribunales. La supresión de este párrafo, por lo demás, 
se situaría en la línea de ahondar en la limitación de la 
contratación temporal.

 

ENMIENDA NÚM. 183

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al punto dos, del artículo uno

De sustitución.

Se propone sustituir el punto 2 del artículo 1 por el 
Texto que se propone:

«Dos. El apartado 5 del artículo 15 queda redacta-
do de la siguiente manera:

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en 
un periodo de treinta meses hubieran estado contrata-
dos durante un plazo superior a veinticuatro meses, con 
o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de 
trabajo con la misma empresa, mediante dos o más 
contratos temporales, sea directamente o a través de su 
puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, 
con las mismas o diferentes modalidades contractuales 
de duración determinada, adquirirán la condición de 
trabajadores fijos.

No obstante lo anterior, las empresas podrán contra-
tar a los trabajadores para cubrir distintos puestos de 
trabajo, dentro de su mismo nivel profesional y sin 
superar el plazo máximo previsto para estos contratos, 
siempre y cuando dichos contratos estén identificados 
profesionalmente y su desempeño contribuya a la for-
mación del trabajador contratado.

La sucesión o subrogación empresarial no será moti-
vo para excepcionar la aplicación de lo establecido en 
los párrafos anteriores.

Excepcionalmente, las empresas que acrediten que, 
por circunstancias vinculadas a la competitividad, 
registran una utilización del empleo temporal no supe-
rior al 10%, por circunstancias de producción, podrán 
concertar contratos de obra o servicios determinados de 
duración superior a los tres años y no superior a los 
cinco.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y 
a las características del puesto de trabajo, la negocia-
ción colectiva establecerá requisitos dirigidos a preve-
nir la utilización abusiva de contratos de duración deter-
minada con distintos trabajadores para desempeñar el 
mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con 
contratos de ese carácter, con o sin solución de conti-
nuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición 
realizados con empresas de trabajo temporal.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación 
a la utilización de los contratos formativos, de relevo e 
interinidad.»
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JUSTIFICACIÓN

No tiene sentido considerar como concatenación lo 
que no es tal, como se hace al incluir en el concepto la 
sucesión de puestos de trabajo diferentes que requie-
ren competencias distintas aunque sea dentro de la 
misma empresa. El sinsentido es aún mayor cuando se 
incluyen grupos de empresas en las que la diferencia 
de las actividades a desarrollar puede —y suele— ser 
radical.

La excepción del punto cuarto trata de atender a los 
requerimientos de empresas de gran dimensión, de 
carácter multinacional, y vinculadas a los requerimien-
tos de sedes sociales en el extranjero, que por razones 
de productividad y competencia pueden exigir la utili-
zación de estos contratos.

 

ENMIENDA NÚM. 184

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Nuevo punto nueve, al artículo uno

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto ocho al 
artículo 1 con el siguiente tenor literal:

«Ocho. Se añade un nuevo punto 6 al artículo 15 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, con el siguiente tenor literal:

Todos los contratos de carácter temporal concerta-
dos tras la vigencia de esta Ley, serán objeto de una 
bonificación del 50% de las cuotas empresariales pre-
vistas en el ordenamiento jurídico, si se procede a su 
novación trasformándolos en contratos de duración 
indefinida y del 100% si dicha novación se produce 
durante el primer año de su vigencia.»

JUSTIFICACIÓN

Promocionar la contratación indefinida.

 

ENMIENDA NÚM. 185

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al párrafo tercero, del punto uno, del artículo dos 

De sustitución.

Se propone sustituir la redacción dada por el Real 
Decreto-ley al párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, que dice:

«Se entiende que concurren causas económicas 
cuando de los resultados de la empresa se desprenda 
una situación económica negativa. A estos efectos, la 
empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y 
justificar que de los mismos se deduce mínimamente la 
razonabilidad de la decisión extintiva.»

Por un nuevo párrafo con el siguiente tenor literal:

«Se entiende que concurren causas económicas 
cuando de la evolución económica de la empresa resul-
ten o puedan resultar pérdidas actuales o previsibles en 
un futuro próximo. A estos efectos, la empresa tendrá 
que acreditar que los resultados alegados y justificar 
que de los mismos se deduce mínimamente la razonabi-
lidad de la decisión extintiva.»

JUSTIFICACIÓN

El despido por causas objetivas de carácter econó-
mico debe ser objeto de mayor concreción por elemen-
tales razones de seguridad jurídica.

 

ENMIENDA NÚM. 186

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Nuevo punto ocho, al artículo dos

De adición.

Se propone añadir un nuevo punto ocho al artículo 2 
con el siguiente tenor literal:
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«Ocho. Se añade un nuevo apartado 15 al artícu-
lo 51 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, con la siguiente 
redacción:

15. Los recursos contra las extinciones o modifi-
caciones de las condiciones de trabajo previstas en el 
presente artículo, serán en todo caso, resueltos con arre-
glo a las previsiones contenidas en la Ley de Procedi-
miento Laboral regulada por el Real Decreto Legislati-
vo 2/1995, de 7 de abril, a través de las reformas 
congruentes con el pedimento de la enmienda.»

JUSTIFICACIÓN

Se debe optar por una jurisdicción especializada, el 
orden laboral de la jurisdicción, la resolución de los 
despidos o modificaciones objetivas en su dimensión 
individual o colectiva a efectos de garantizar una eficaz 
protección de los derechos e intereses en concurso. Esta 
propuesta deberá ser incardinada en la anunciada refor-
ma de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril.

 

ENMIENDA NÚM. 187

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al punto dos, del artículo dos

De sustitución.

El punto dos del artículo 2 del Real Decreto-
ley 10/2010, de 16 de junio, quedará redactado como 
sigue:

«Dos. El apartado 6 del artículo 51 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, queda modificado de la siguiente manera:

6. Cuando el período de consultas concluya sin 
acuerdo, el empresario y la representación de los traba-
jadores se someterán a los procedimientos de media-
ción y composición previstos en el convenio colectivo 
sectorial de aplicación o de su ámbito que deberán 
intentar la consecución de un acuerdo durante un plazo 
de siete días en el que las partes negociarán bajo el 
principio de buena fe. Si el procedimiento finalizara 
con acuerdo, a este se le dará el trámite previsto en el 

número anterior. Cuando el período de composición 
concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará reso-
lución estimando o desestimando, en todo o en parte, la 
solicitud empresarial. La resolución se dictará en el 
plazo de quince días naturales a partir de la comunica-
ción a la autoridad laboral de la conclusión del período 
de consultas; si transcurrido dicho plazo no hubiera 
recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autori-
zada la medida extintiva en los términos de la solici-
tud.

La resolución de la autoridad laboral será motivada 
y congruente con la solicitud empresarial. La autoriza-
ción procederá cuando de la documentación obrante en 
el expediente se desprenda que concurre la causa alega-
da por el empresario y la razonabilidad de la medida en 
los términos señalados en el apartado 1 de este artículo. 
La competencia de la autoridad competente para dictar 
la resolución, se circunscribe a la verificación de la 
concurrencia de la causa alegada, la no vulneración de 
derechos fundamentales de los trabajadores, y la no 
existencia de fraude de ley.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuar la regulación de los expedientes, a la volun-
tad de los interlocutores sociales.

 

ENMIENDA NÚM. 188

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Nuevo punto nueve, al artículo dos

De adición.

Se propone añadir un nuevo punto nueve al artícu-
lo 2 con el siguiente tenor literal:

«Nueve. Se añade un nuevo párrafo final al artícu-
lo 51.4 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, con la siguiente 
redacción:

La competencia de la autoridad que debe autorizar 
el expediente de regulación de empleo se circunscribe a 
la verificación de la concurrencia de la causa alegada, 
la no vulneración de derechos fundamentales de los tra-
bajadores y la inexistencia de fraude de ley. No será 
necesaria la autorización administrativa previa en los 
expedientes de regulación de empleo cuando medie un 
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acuerdo de las partes. Procederá, en su lugar, una comu-
nicación a la autoridad laboral a los efectos de su debi-
do conocimiento y previsión de los compromisos adqui-
ridos respecto de las prestaciones de desempleo.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuar la regulación de los EREs a la voluntad de 
los interlocutores sociales.

 

ENMIENDA NÚM. 189

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Nuevo punto diez, al artículo dos

De adición.

Se propone añadir un nuevo punto once al artículo 2 
con el siguiente tenor literal:

«Diez. Se añade un nuevo punto 15 al artículo 51 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, con la siguiente redac-
ción:

15. En todo caso, la empresa podrá optimizar los 
recursos humanos disponibles, haciendo uso de las fór-
mulas que, en su caso, puedan evitar la resolución de 
los contratos de trabajo. Particularmente, podrá:

— Interiorizar las tareas externalizadas.
— Organizar tareas de reparaciones y manteni-

mientos.
— Eliminar consensuadamente las horas extraordi-

narias.
— Eliminar consensuadamente determinados tra-

bajos a turnos.
— Modificación consensuada de tareas y puestos 

de trabajo.
— Intentar consensuadamente hacer coincidir las 

vacaciones con los tiempos de inactividad.
— Elaboración de bolsas de trabajo con las horas 

no trabajadas para su utilización posterior.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de utilizar medidas diferentes a la extinción 
de las relaciones laborales que en ámbitos como Euska-
di están resultando particularmente eficientes.

 

ENMIENDA NÚM. 190

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo cuatro, letra c), párrafo quinto

De modificación.

Redacción alternativa que se propone al párrafo 
quinto de la letra c) del artículo 4:

«En los supuestos de ausencia de representación 
legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa a una representación con-
creta y específica designada por ellos mismos con la 
finalidad de atender los diferentes requerimientos del 
período de consultas a celebrarse. Si esto no es posi-
ble... (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Ponderar adecuadamente los efectos de la mayor 
representatividad sindical y de la representación exter-
na en empresas que carecen de representación legal, en 
ocasiones por que no la desean.

 

ENMIENDA NÚM. 191

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo cinco

De sustitución.

Se propone sustituir el artículo 5 del Proyecto de 
Ley de Medidas Urgentes, por el siguiente texto:

El artículo 41 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado 
como sigue:

«Artículo 41. Modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo.

1. La dirección de la empresa, cuando existan cla-
ras razones económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, podrá acordar modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo. Tendrán la consideración 
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de modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes 
materias:

a) Jornada de trabajo.
b) Horario.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que 

para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta 
Ley.

Se entenderá que concurren las causas a que se 
refiere este artículo cuando la empresa que adopte 
las medidas propuestas tenga como objetivo dar res-
puesta a su situación económica, técnica u organiza-
tiva a través de una diferente organización de sus 
recursos.

2. Se considera de carácter individual la modifica-
ción de aquellas condiciones de trabajo de que disfru-
tan los trabajadores a título individual.

Se considera de carácter colectivo la modificación 
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 empre-
sario de efectos colectivos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se 
considerarán en ningún caso de carácter colectivo a los 
efectos de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, 
las modificaciones funcionales y de horario de trabajo 
que afecten, en un período de noventa días, a un núme-
ro de trabajadores inferior a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de 
la empresa en aquellas que ocupen entre cien y tres-
cientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocu-
pen trescientos o más trabajadores.

3. La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter individual deberá ser 
notificada por el empresario al trabajador afectado a 
sus representantes legales con una antelación mínima 
de treinta días a la fecha de su efectividad.

En los supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) 
del apartado 1 de este artículo, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 50.1.a), si el trabajador resultase 
perjudicado por la modificación sustancial tendrá dere-
cho a rescindir su contrato y percibir una indemniza-
ción de veinte días de salario por año de servicio pro-
rrateándose por meses los periodos inferiores a un año 
y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación 
en el plazo de efectividad anteriormente citado, el tra-
bajador que no habiendo optado por la rescisión de su 

contrato se muestre disconforme con la decisión empre-
sarial podrá impugnarla ante la jurisdicción laboral. La 
sentencia declarará la modificación justificada o injus-
tificada y, en este último caso, reconocerá el derecho 
del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condicio-
nes.

Cuando con objeto de eludir las previsiones conteni-
das en el apartado siguiente de este artículo, la empresa 
realice modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo en períodos sucesivos de noventa días en 
número inferior a los umbrales a que se refiere el últi-
mo párrafo del apartado 2, sin que concurren causas 
nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas 
modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de 
ley y serán declaradas nulas y sin efecto.

4. La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir pre-
cedida en todos los casos de un período de consultas 
con los representantes legales de los trabajadores de 
duración no superior a quince días improrrogables, que 
versará sobre las causas motivadoras de la decisión 
empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efec-
tos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar 
sus consecuencias 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 
conjunto, representen a la mayoría de aquellos. En el 
supuesto de que carezcan de representantes legales o 
sindicales acreditados, podrán dotarse los trabajadores 
afectados de una representación ad hoc, designada 
específicamente a los efectos de atender el citado perío-
do de consultas.

El empresario y la representación de los trabajado-
res podrán acordar en cualquier momento la sustitución 
del período de consultas por la aplicación del procedi-
miento de mediación o arbitraje que sea de aplicación 
en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse 
dentro del plazo máximo improrrogable señalado para 
dicho periodo.

Las empresas y los representantes de los trabajado-
res podrán pactar, con carácter general y en cualquier 
tipo de acuerdo colectivo, el establecimiento de arbitra-
jes obligatorios para la resolución de los conflictos que 
surjan en los supuestos a lo que se refiere el presente 
artículo. Podrán, igualmente, adherirse a cualquier sis-
tema de mediación o arbitraje de los previstos en los 
acuerdos interprofesionales.

5. Cuando la modificación colectiva se refiera a 
condiciones de trabajo reconocidas a los trabajadores 
en virtud de acuerdo o pacto colectivo disfrutadas por 
éstos en virtud de una decisión unilateral del empresa-
rio de efectos colectivos, una vez finalizado el periodo 
de consultas sin acuerdo, el empresario notificará a los 
trabajadores su decisión sobre la modificación, que sur-
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tirá efectos transcurrido el plazo a que se refiere el 
apartado 3 de este artículo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente 
apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin 
perjuicio de la acción individual prevista en el aparta-
do 3 de este artículo. La interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las acciones individuales 
iniciadas hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes legales de los tra-
bajadores en el período de consultas se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a 
ejercitar la opción prevista en el apartado segundo del 
apartado 3 de este artículo.

6. La modificación de las condiciones estableci-
das en los convenios colectivos regulados en el Títu-
lo III de la presente Ley, sean éstos de sector o empre-
sariales, se podrá efectuar en todo momento por acuerdo 
entre la empresa y los representantes legales o sindica-
les de los trabajadores, en cuyo caso se entenderá que 
concurren las causas justificativas a que alude el aparta-
do 1. 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 
las representaciones sindicales que, en su conjunto, 
representen a la mayoría de aquellos.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesa-
rio acudir a los procedimientos de mediación estableci-
dos al efecto por medio de convenio colectivo o acuer-
do interprofesional. Los convenios y acuerdos 
interprofesionales podrán establecer el compromiso 
previo de someterse a un arbitraje vinculante para los 
casos de ausencia de avenencia en la mediación, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 
los acuerdos en periodo de consultas, sólo será recurri-
ble conforme al procedimiento y en base a los motivos 
establecidos en el artículo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán 
atribuir su representación con arreglo a lo previsto en el 
párrafo tercero del apartado 4 de este artículo.

La modificación sólo podrá referirse a las materias 
señaladas en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 y 
deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá 
exceder de la vigencia temporal del convenio colectivo 
cuya modificación se pretenda.

7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto 
en las normas específicas establecidas en el artículo 40 
de esta Ley.

8 Los litigios que resulten de la aplicación del pre-
sente artículo, serán sometidos, sin excepción, al cono-
cimiento de la jurisdicción social.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 41 es el mecanismo esencial de la flexi-
bilidad del ordenamiento laboral. Sólo a través de la 
modificación de las condiciones de trabajo, llevada a 

cabo en términos claros, ágiles y de máxima seguridad 
jurídica, va a ser posible llevar a cabo la necesaria adap-
tación de las empresas a las exigencias del mercado, 
evitando que, como ocurre en la actualidad, ese ajuste 
se lleve a cabo con cargo a la plantilla.

Por otro lado, se propone eliminar la injerencia en la 
empresa del negociador sectorial, habitualmente ajeno 
a la dinámica ordinaria de la organización, abriéndose 
la posibilidad de que, si no existe representación legal 
de los trabajadores en la empresa, pueda constituirse un 
comité negociador ad hoc, algo que en la actualidad se 
hace sin las garantías jurídicas suficientes.

 

ENMIENDA NÚM. 192

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Párrafo tercero, del número uno, del artículo cinco

De adición.

Se propone la adición del siguiente texto al párrafo 
tercero, del número 1, del artículo 5 que reforma el 
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores:

«No se iniciará el proceso de modificación sustan-
cial de condiciones de trabajo previstas en este artículo 
cuando resulten menos onerosas y sean aceptadas volun-
tariamente por los afectados las siguientes medidas:

— Interiorizar las tareas externalizadas.
— Organizar tareas de reparaciones y manteni-

mientos.
— Eliminar consensuadamente las horas extraordi-

narias.
— Eliminar consensuadamente determinados tra-

bajos a turnos.
— Modificación consensuada de tareas y puestos 

de trabajo.
— Intentar consensuadamente hacer coincidir las 

vacaciones con los tiempos de inactividad.
— Elaboración de bolsas de trabajo con las horas 

no trabajadas para su utilización posterior.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de buscar fórmulas que resulten menos trau-
máticas que en las que en ocasiones de dificultad eco-
nómica deben adoptar las empresas en relación a las 
condiciones de sus trabajadores.
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ENMIENDA NÚM. 193

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo seis, número uno

De adición.

El apartado cuarto del punto 3 del artículo 82 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, quedando redactado en los siguientes 
términos:

«En caso de desacuerdo entre las partes, será nece-
sario acudir a los procedimientos de mediación estable-
cidos al efecto por medio de convenios o acuerdos 
interprofesionales. Los convenios o acuerdos interpro-
fesionales podrán establecer el compromiso previo de 
someterse a un arbitraje vinculante para los casos de 
ausencia de avenencia en la mediación, en cuyo caso el 
laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos 
en períodos de consultas y sólo será recurrible confor-
me al procedimiento y en base a los motivos estableci-
dos en el artículo 91 de esta Ley. Las empresas y los 
representantes de los trabajadores podrán pactar, con 
carácter general y en cualquier tipo de acuerdo colecti-
vo, el establecimiento de arbitrajes obligatorios para la 
resolución de los conflictos a los que se refiere este 
artículo, o la adhesión a un sistema previamente esta-
blecido a tal efecto en los acuerdos interprofesionales.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de ofrecer cauces de solución de las dife-
rencias para los supuestos en los que no se produce 
acuerdo entre las partes.

 

ENMIENDA NÚM. 194

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo seis, punto cinco (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto cinco al 
artículo 6 con el siguiente tenor literal:

«Cinco. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 
del artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatu-
to de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente 
tenor literal:

Mediante acuerdos interprofesionales o por conve-
nios colectivos, en los supuestos de concurrencia entre 
los de ámbito de Comunidades Autónomas y Estatales 
se establecerá el siguiente orden de prelación. Se apli-
cará, en primer lugar, el de ámbito provincial, en segun-
do lugar, el de Comunidad Autónoma y, por último, el 
de ámbito estatal.»

JUSTIFICACIÓN

Determinación exacta del principio de concurrencia 
de convenios o acuerdos cuando éstos afectan simultá-
neamente a ámbitos territoriales, sectoriales o persona-
les idénticos.

 

ENMIENDA NÚM. 195

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo seis, punto seis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto seis al artí-
culo 6 con el siguiente tenor literal:

«Seis. Se añade un nuevo párrafo tras la expresión 
“unidad de negociación” en el párrafo segundo del artí-
culo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente tenor literal:

[…] lo anterior se entenderá de forma congruente al 
sistema de concurrencia consistente en reconocer la pre-
valencia del convenio provincial al convenio de Comuni-
dad Autónoma y la prevalencia del anterior al convenio 
de ámbito estatal, sin perjuicio de las reglas de comple-
mentariedad y subsidiariedad de las partes legitimadas  
que para la negociación del convenio acuerden.»

JUSTIFICACIÓN

Misma que la enmienda anterior.
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ENMIENDA NÚM. 196

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo seis, punto siete (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto siete al 
artículo 6 con el siguiente tenor literal:

«Siete. Se suprime la expresión: “así como, y en 
sus respectivos ámbitos, los entes sindicales afiliados, 
federados o confederados en los mismos” del punto b) 
del apartado 2 del artículo 87 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.»

JUSTIFICACIÓN

La fórmula del «ius sanguinis» que se propone 
resulta un obstáculo insuperable para el mantenimiento 
del principio de concurrencia consignado por la enmien-
da anterior.

 

ENMIENDA NÚM. 197

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo seis, punto ocho (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto ocho al 
artículo 6 con el siguiente tenor literal:

«Ocho. Se añade un nuevo párrafo tras la expre-
sión «unidad de negociación» en el párrafo segundo 
del artículo 84 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente 
tenor literal:

[…] lo anterior se entenderá de forma congruente al 
sistema de concurrencia consistente en reconceder la 
prevalencia del convenio de ámbito de empresa al con-
venio provincial, la prevalencia del convenio provincial 
al convenio de comunidad autónoma y la prevalencia 
de este último sobre el convenio de ámbito estatal, sin 
perjuicio de las reglas de complementariedad y subsi-

diariedad de las partes legitimadas para que la negocia-
ción del convenio acuerden.»

JUSTIFICACIÓN

Misma que la enmienda anterior.

 

ENMIENDA NÚM. 198

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo siete 

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo segundo 
al artículo 7 con el siguiente tenor literal:

«En los casos en que la reducción de jornada sea 
superior al 50 por ciento sobre la base de una jornada 
diaria, semanal, mensual o anual, se procederá a com-
plementar dicha reducción con el mismo porcentaje de 
la prestación de desempleo prevista para los trabajado-
res en los casos de finalización del contrato de trabajo, 
sin que esta prestación reduzca la que eventualmente le 
pueda corresponder cuando efectivamente se produzca 
la finalización del contrato de trabajo.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de compensar la reducción de ingresos de 
los trabajadores afectados por estas medidas cuando 
esta reducción de ingresos afecta al 50% de los mis-
mos.

 

ENMIENDA NÚM. 199

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo siete, punto cuatro (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto 4 al artícu-
lo 7 con el siguiente tenor literal:
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«4. Durante la duración de las reducciones de jor-
nada previstas en este artículo, se procederá a garanti-
zar a los trabajadores afectados por estas medidas acti-
vidades formativas específicas y vinculadas a su 
actividad profesional ordinaria que contribuyan al rein-
greso de estos trabajadores en la empresa en condicio-
nes contractuales ordinarias.»

JUSTIFICACIÓN

La formación profesional constituye un recurso fun-
damentalmente para la adaptación de los trabajadores a 
los requerimientos de un mercado de trabajo cada vez 
más sofisticado.

 

ENMIENDA NÚM. 200

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al artículo doce, punto seis (nuevo)

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto seis con el 
siguiente tenor literal:

«Seis. La Inspección de Trabajo velará de forma 
muy especial por el cumplimiento de la finalidad y 
naturaleza de los contratos formativos anteriormente 
citados. En el caso de que la desnaturalización de estos 
contratos conlleve la realización de trabajos ordinarios 
de la empresa, se entenderán novados los mismos por 
contrato de duración indefinida.»

JUSTIFICACIÓN

La naturaleza de estos contratos exige estimular la 
represión del fraude en relación a su naturaleza y obje-
tivos.

 

ENMIENDA NÚM. 201

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al punto siete del artículo diecisiete

De adición.

Se propone la adición del siguiente texto a la parte 
final de la disposición adicional cuarta en el punto 7 del 
artículo 17 del proyecto de ley.

Texto que se propone:

«Las empresas de trabajo temporal no podrán reali-
zar contratos de puesta a disposición con las Adminis-
traciones Públicas.»

JUSTIFICACIÓN

El acceso a la función pública previsto en su norma-
tiva reguladora no prevé este especial proceso de labo-
ralización.

 

ENMIENDA NÚM. 202

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Del punto primero de la disposición adicional primera

De sustitución.

Se propone sustituir el punto 1 de la disposición adi-
cional primera por el siguiente párrafo:

«Lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, letra A, 
del Estatuto de los Trabajadores se entiende sin perjui-
cio de lo establecido actualmente en la negociación 
colectiva de ámbito de empresa, territorial, autonómico 
o estatal con este orden de prelación.»

JUSTIFICACIÓN

Adaptación de la negociación colectiva a los reque-
rimientos más ajustados de la realidad laboral que debe 
acotar.

 

ENMIENDA NÚM. 203

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

A la disposición final segunda

De adición.
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Se propone la adición del siguiente texto a la dispo-
sición final segunda con el siguiente tenor literal:

«El fondo previsto en esta disposición deberá finan-
ciarse con detracción de las cuotas empresariales que 
posibiliten su configuración.

Las cuotas empresariales no incrementarán la cuan-
tía de las ya previstas como obligatorias por el ordena-
miento jurídico. Deberán gravitar sobre eventuales 
sobrantes de ingresos en las cotizaciones empresariales 
o en una nueva redistribución de las cotizaciones que 
no afecten a los equilibrios financieros del sistema.»

JUSTIFICACIÓN

La indefinición de esta disposición requiere concre-
ciones más allá de lo que prevea la futura Ley.

 

ENMIENDA NÚM. 204

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

Al apartado d), número dos, de la disposición adicional 
tercera

De supresión.

Se propone la supresión en el párrafo primero de la 
letra d) del artículo 52 del Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, de la siguiente expresión: «... siempre que el 
índice de absentismo total de la plantilla del centro de 
trabajo supere el 5 por ciento en los mismos períodos 
de tiempo.»

JUSTIFICACIÓN

El absentismo constituye una de las graves patolo-
gías de nuestro mercado de trabajo, que afecta tanto a 
las empresas como a los propios trabajadores. No debe 
ser tolerado mediante fórmula alguna que atempere los 
porcentajes de falta de asistencia al trabajo. Los consi-
derables niveles de absentismo que se contemplan en la 
norma se tienen que hacer depender exclusivamente del 
propio absentista y no de la plantilla de la que forma 
parte.

 

ENMIENDA NÚM. 205

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

A la disposición adicional cuarta (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional cuarta con el siguiente tenor literal:

«El Gobierno procederá en el plazo de seis meses a 
presentar un Proyecto de Ley regulando en su conjunto 
el Título III del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

La actual estructura de la negociación colectiva 
resulta manifiestamente anacrónica e inadecuada para 
afrontar los retos de la competitividad coetáneos.

 

ENMIENDA NÚM. 206

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV)

A la disposición adicional quinta (nueva)

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adi-
cional quinta con el siguiente tenor literal:

«En relación a las medidas para favorecer el empleo 
de los jóvenes y de las personas desempleadas articula-
dos en el Capítulo III de este Proyecto de Ley, se proce-
derá a la elaboración de planes específicos de forma-
ción profesional que contribuyan a la incorporación de 
estos colectivos al mercado de trabajo.»

JUSTIFICACIÓN

La formación profesional constituye un recurso fun-
damentalmente para la adaptación de los trabajadores a 
los requerimientos de un mercado de trabajo cada vez 
más sofisticado.
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A la Mesa de la Comisión de Trabajo e Inmigración

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artícu  lo 110 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes 
enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de medi-
das urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 
de 2010.—María Soraya Sáenz de Santamaría 
Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso.

ENMIENDA NÚM. 207

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 1.uno del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.

El párrafo primero del artícu  lo 15.1.a) del Estatuto 
de los Trabajadores queda redactado en los siguientes 
términos:

«a) Cuando se contrate al trabajador para la reali-
zación de una obra o servicio determinados, con auto-
nomía y sustantividad propia dentro de la actividad de 
la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el 
tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos 
contratos no podrán tener una duración superior a cua-
tro años ampliable hasta doce meses más por convenios 
colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, 
por convenio colectivo de empresa. Transcurridos estos 
plazos, los trabajadores adquirirán la condición de tra-
bajadores fijos de la empresa.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone ampliar la duración del contrato para 
obra o servicio determinado de tres a cuatro años.

ENMIENDA NÚM. 208

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 1.dos del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.

El párrafo primero del artícu  lo 15.5 del Estatuto de 
los Trabajadores queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos 1.a), 2 y 3 de este artícu  lo, los trabajadores que en un 
período de treinta meses hubieran estado contratados 
durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin 
solución de continuidad, para el mismo o diferente pues-
to de trabajo con la misma empresa o grupo laboral de 
empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea 
directamente o a través de su puesta a disposición por 
empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferen-
tes modalidades contractuales de duración determinada, 
adquirirán la condición de trabajadores fijos.»

JUSTIFICACIÓN

Adaptación a la doctrina de los Tribunales.

ENMIENDA NÚM. 209

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 1.dos del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.

El párrafo segundo del artícu  lo 15.5 del Estatuto de 
los Trabajadores queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Cuando se produzcan sucesiones o subrogaciones de 
empresas, de conformidad con las disposiciones conven-
cionales, los contratos de obra se encadenan con cada con-
tratista a los efectos prevenidos en el párrafo anterior.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 210

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 1.tres del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.
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El artícu  lo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores 
queda redactado en los siguientes términos:

«9. En los supuestos previstos en los apartados 1 a) 
y 5, el trabajador podrá solicitar por escrito ante el 
Servicio Público de Empleo correspondiente, en los 
diez días siguientes al cumplimiento de los plazos indi-
cados, un documento justificativo sobre su nueva con-
dición de trabajador fijo de la empresa.»

JUSTIFICACIÓN

Trasladar la exigencia al Servicio Público de empleo.

ENMIENDA NÚM. 211

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 1.cinco, párrafo primero, del artícu  lo 49.1 c) 
del Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado como 
sigue: 

«1. El contrato de trabajo se extinguirá:

[...]

c) Por expiración del tiempo convenido, realización 
de la obra o servicio objeto del contrato o alcanzarse la 
duración máxima prevista en la ley o el convenio colectivo. 
A la finalización del contrato, excepto en los casos del 
contrato de interinidad y de los contratos formativos, el 
trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de 
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad 
que resultaría de abonar doce días de salario por cada 
año de servicio, o la establecida, en su caso, en la norma-
tiva específica que sea de aplicación.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 212

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 2.uno Real Decreto-ley 10/2010, 

De modificación.

El párrafo segundo del artícu  lo 51.1 del Estatuto de 
los Trabajadores queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«Se entiende que concurren causas económicas 
cuando de los resultados de la empresa o de la evolu-
ción de su nivel de actividad se desprenda una situación 
económica negativa. A estos efectos, la empresa acredi-
tará los resultados o la evolución del nivel de actividad 
que sirven de base a la decisión extintiva.»

JUSTIFICACIÓN

Dar una nueva redacción que clarifique las causas 
económicas.

ENMIENDA NÚM. 213

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 2.uno, párrafo tercero, del artícu  lo 51.1 del 
Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«Se entiende que concurren causas técnicas cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
medios o instrumentos de producción; causas organiza-
tivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del perso-
nal y causas productivas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en la demanda de los productos o servicios 
que la empresa pretende colocar en el mercado. A estos 
efectos, la empresa deberá acreditar la concurrencia de 
alguna de las causas señaladas y justificar que de las 
mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extin-
tiva para ajustar el volumen de empleo de la empresa a 
la situación derivada de la causa acreditada.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 214

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 2 del párrafo segundo del artícu  lo 51.3 del 
Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo párrafo uno bis, 
que quedaría redactado en los siguientes términos:

«La autoridad laboral comunicará la iniciación del 
expediente a la entidad gestora de la prestación por 
desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que 
deberá estrictamente versar sobre las causas motivado-
ras del expediente, y cuantos otros resulten necesarios 
para resolver fundadamente. Los informes habrán de 
ser evacuados en el improrrogable plazo de diez días y 
deberán obrar en poder de la autoridad laboral antes de 
la finalización del período de consultas a que se refie-
ren los apartados 2 y 4 del presente artícu  lo, quien los 
incorporará al expediente una vez concluido aquél.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 215

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores 

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo párrafo quinto, 
que queda redactado en los siguientes términos:

«En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán 
atribuir su representación para la negociación del acuer-
do con la empresa a una comisión de un máximo de tres 
miembros designada por los propios trabajadores en 
asamblea convocada al efecto o, en su defecto, por la 
Comisión paritaria del Convenio aplicable a la empresa, 
en función de la representatividad sindical en el sector de 
que se trate. En todo caso, la designación deberá reali-

zarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio de 
las consultas, sin que la falta de designación pueda supo-
ner la paralización del mismo. Los acuerdos requerirán 
el voto favorable de los miembros de la Comisión. En 
estos supuestos, el empresario podrá, asimismo, atribuir 
su representación para la negociación del acuerdo a las 
organizaciones empresariales del sector.

A la finalización del período de consultas el empre-
sario comunicará a la autoridad laboral el resultado del 
mismo.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 216

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo párrafo quinto, 
que queda redactado en los siguientes términos:

«En los supuestos de ausencia de representación 
legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa a una comisión de un máxi-
mo de tres miembros integrada, según su representati-
vidad, por los sindicatos más representativos del sector 
al que pertenezca la empresa designados por la Comi-
sión paritaria del convenio colectivo aplicable a ésta; 
sus acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros. La designación deberá realizarse en 
un plazo de cinco días a contar desde el inicio del perío-
do de consultas, sin que la falta de designación pueda 
suponer la paralización del mismo. En ese caso, el 
empresario podrá atribuir su representación a las orga-
nizaciones empresariales del sector.

A la finalización del período de consultas el empre-
sario comunicará a la autoridad laboral el resultado del 
mismo.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 217

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 2, párrafo segundo

De modificación.

Se propone la adición de un inciso final en el artícu-
 lo 51.6 del Estatuto de los Trabajadores en los términos 
siguientes:

«En todo caso, el acto administrativo, expreso o pre-
sunto, que resuelva el expediente de regulación de 
empleo pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser 
impugnado judicialmente sin necesidad de reclamación 
previa.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 218

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 2

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo párrafo cinco bis, 
que modifica el apartado 3 del artícu  lo 3 del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«3. En el plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor de la Ley de medidas Urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo, el Gobierno remitirá a las Cor-
tes Generales un Proyecto de Ley para incorporar a la 
Ley de Procedimiento Laboral las modalidades y espe-
cialidades procesales correspondientes a los supuestos 
del anterior número dos. Dicha Ley determinará la 
inmediata fecha de entrada en vigor de la atribución a 
la Jurisdicción del Orden Social de las materias com-
prendidas en el número 2 de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 219

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 3 del Real Decreto-ley 10/2010

De modificación.

La letra a) del apartado 2 de la disposición adicional 
primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, queda redac-
tada en los siguientes términos:

«a) Trabajadores desempleados inscritos en la ofi-
cina de empleo en quienes concurra alguna de las 
siguientes condiciones:

— Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de 
edad, ambos inclusive.

— Mujeres desempleadas cuando se contraten para 
prestar servicios en profesiones u ocupaciones con 
menor índice de empleo femenino.

— Mayores de cuarenta y cinco años de edad.
— Personas con discapacidad.
— Parados que lleven, al menos, quince días inscri-

tos ininterrumpidamente como demandantes de 
empleo.

— Desempleados que, durante los dos años 
anteriores a la celebración del contrato, hubieran 
estado contratados exclusivamente mediante con-
tratos de carácter temporal, incluidos los contratos 
formativos.

— Desempleados a quienes, durante los dos años 
anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera 
extinguido un contrato de carácter indefinido en una 
empresa diferente.»

JUSTIFICACIÓN

Se persigue facilitar la contratación por la vía de una 
utilización más extensa de los contratos indefinidos.
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ENMIENDA NÚM. 220

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 3, apartado quinto. de la disposición adicio-
nal primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«5. No podrá concertar el contrato para el fomento 
de la contratación indefinida al que se refiere la presen-
te disposición la empresa que en los noventa días ante-
riores a la celebración del contrato, hubiera extinguido 
contratos de trabajo por despido reconocido o declara-
do como improcedente. Esta limitación afectará única-
mente a la cobertura de aquellos puestos de trabajo del 
mismo grupo profesional que los afectados por la extin-
ción y para el mismo centro o centros de trabajo.

Esta limitación no será de aplicación cuando las 
extinciones de contratos se hayan producido con ante-
rioridad al 18 de junio de 2010.»

JUSTIFICACIÓN

Para sortear usos fraudulentos sin renunciar a pro-
mover más el uso de este contrato indefinido, parece 
oportuno un plazo más reducido de 90 días (3 meses).

ENMIENDA NÚM. 221

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 5 del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.

El párrafo segundo del artícu  lo 40 del Estatuto de 
los Trabajadores, el inciso relativo a los supuestos de 
ausencia de representación legal de los trabajadores, 
queda redactado en los siguientes términos:

«En los supuestos de ausencia de representación 
legal de los trabajadores en la empresa, los trabajado-
res podrán atribuir su representación para la negocia-
ción del acuerdo con la empresa a una comisión de un 
máximo de tres miembros designada por los propios 

trabajadores en asamblea convocada al efecto o, en su 
defecto, por la Comisión paritaria del Convenio aplica-
ble a la empresa, en función de la representatividad 
sindical en el sector de que se trate. En todo caso, la 
designación deberá realizarse en un plazo de cinco días 
a contar desde el inicio de las consultas, sin que la falta 
de designación pueda suponer la paralización del 
mismo. Los acuerdos requerirán el voto favorable de 
los miembros de la Comisión. En estos supuestos, el 
empresario podrá, asimismo, atribuir su representación 
para la negociación del acuerdo a las organizaciones 
empresariales del sector.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda abre una segunda alternativa en los 
supuestos de ausencia de representación legal de los 
trabajadores y es la posibilidad de que los propios tra-
bajadores designen la comisión que los represente.

ENMIENDA NÚM. 222

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 40 del Estatuto de los Trabajadores 

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo párrafo sexto, en 
los términos siguientes:

«6. Sin perjuicio de la posibilidad de resolución 
del contrato prevista en el párrafo primero y del derecho 
del trabajador a impugnar las órdenes empresariales de 
traslado o desplazamiento cuando entienda que no con-
curren las causas legalmente requeridas al efecto, los 
convenios colectivos sectoriales estatales y de Comuni-
dad Autónoma podrán, en atención a las peculiaridades 
y necesidades del sector, establecer reglas para el tras-
lado y el desplazamiento distintas a las previstas en el 
presente artícu  lo.»

JUSTIFICACIÓN

Fortalecer la autonomía colectiva.
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ENMIENDA NÚM. 223

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 5 del Real Decreto-ley 10/2010

De modificación.

Los párrafos segundo y tercero del artícu  lo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores quedan redactados en los 
siguientes términos:

«2. Las modificaciones sustanciales de las condi-
ciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reco-
nocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en 
acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en 
virtud de una decisión unilateral del empresario de 
efectos colectivos.

Se considera de carácter colectivo la modificación 
que, en un período de noventa días, afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de 
la empresa en aquellas que ocupen entre cien y tres-
cientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocu-
pen trescientos o más trabajadores.

Se considerara de carácter individual la modifica-
ción que, en el período de referencia establecido, no 
alcance los umbrales señalados para las modificaciones 
colectivas.

3. La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter individual deberá ser 
notificada por el empresario al trabajador afectado y a 
sus representantes legales con una antelación mínima 
de treinta días a la fecha de su efectividad.

En los supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) 
del apartado 1 de este artícu  lo, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artícu  lo 50.1 a), si el trabajador resultase 
perjudicado por la modificación sustancial, tendrá dere-
cho a rescindir su contrato y percibir una indemniza-
ción de veinte días de salario por año de servicio pro-
rrateándose por meses los períodos inferiores a un año 
y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación 
en el plazo de efectividad anteriormente citado, el tra-
bajador que no habiendo optado por la rescisión de su 
contrato se muestre disconforme con la decisión 
empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción 
competente. La sentencia declarará la modificación 
justificada o injustificada y, en este último caso, reco-
nocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus 
anteriores condiciones.

Cuando con objeto de eludir las previsiones conte-
nidas en el apartado siguiente de este artícu  lo la 
empresa realice modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo en períodos sucesivos de 
noventa días en número inferior a los umbrales a que 
establece el párrafo segundo para las modificaciones 
colectivas, sin que concurran causas nuevas que justi-
fiquen tal actuación, dichas nuevas modificaciones se 
considerarán efectuadas en fraude de ley y serán 
declaradas nulas y sin efecto.»

JUSTIFICACIÓN

Simplificar la distinción entre modificaciones sus-
tanciales individuales y colectivas.

ENMIENDA NÚM. 224

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 5 del Real Decreto-ley 10/2010

De modificación.

El párrafo cuarto del artícu  lo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores, el inciso relativo a los supuestos de 
ausencia de representación legal de los trabajadores, 
queda redactado en los siguientes términos:

«En los supuestos de ausencia de representación 
legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa a una comisión de un máxi-
mo de tres miembros designada por los propios trabaja-
dores en asamblea convocada al efecto o, en su defecto, 
por la Comisión paritaria del Convenio aplicable a la 
empresa, en función de la representatividad sindical en 
el sector de que se trate. En todo caso, la designación 
deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar 
desde el inicio de las consultas, sin que la falta de desig-
nación pueda suponer la paralización del mismo. Los 
acuerdos requerirán el voto favorable de los miembros 
de la Comisión. En estos supuestos, el empresario 
podrá, asimismo, atribuir su representación para la 
negociación del acuerdo a las organizaciones empresa-
riales del sector.»



Congreso 27 de julio de 2010.—Serie A. Núm. 81-8

115

JUSTIFICACIÓN

La enmienda abre una segunda alternativa en los 
supuestos de ausencia de representación legal de los 
trabajadores y es la posibilidad de que los propios tra-
bajadores designen la comisión que los represente.

ENMIENDA NÚM. 225

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 5 del Real Decreto-ley 101210 

De modificación.

El artícu  lo 41.6 del Estatuto de los Trabajadores 
queda redactado en los términos siguientes:

«6. Sin perjuicio de la posibilidad de rescisión del 
contrato prevista en el párrafo tercero y del derecho del 
trabajador a impugnar las órdenes empresariales de 
modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, 
cuando entienda que no concurren las causas legalmen-
te requeridas al efecto, los convenios colectivos secto-
riales estatales y de Comunidad Autónoma podrán, en 
atención a las peculiaridades y necesidades del sector, 
establecer reglas para la modificación sustancial de 
condiciones de trabajo distintas a las previstas en el 
presente artícu  lo.»

JUSTIFICACIÓN

Fortalecer la autonomía de la negociación colectiva.

ENMIENDA NÚM. 226

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 6 del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.

El apartado 3 del artícu  lo 82 del Estatuto de los Tra-
bajadores queda redactado en los siguientes términos:

«3. Los convenios colectivos regulados por esta 
Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores 
incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante 
todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores legiti-
mados para negociar un convenio colectivo conforme a 
lo previsto en esta Ley, se podrá proceder, previo desa-
rrollo de un período de consultas en los términos del 
artícu  lo 41.4, a modificar la regulación convencional 
aplicable en la empresa referida a jornada, horario y 
distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a 
turnos, sistema de remuneración, régimen salarial, sis-
tema de trabajo y rendimiento, funciones y mejoras 
voluntarias de la Seguridad Social. Dicho acuerdo 
deberá determinar con precisión las nuevas condiciones 
de trabajo aplicables en la empresa, sin que en ningún 
caso la vigencia del mismo pueda superar el período de 
vigencia del convenio modificado y, eventualmente, el 
de su ultraactividad.

En caso de desacuerdo, cuando concurran causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas que 
justifiquen el descuelgue, cualquiera de las partes nego-
ciadoras podrá someter el conflicto a la Comisión Con-
sultiva Nacional de Convenios Colectivos o al órgano 
tripartito de la Comunidad Autónoma competente por 
razón del territorio. En tal supuesto, dicho órgano com-
probará la concurrencia de la causa legal alegada y, 
caso de apreciarla, determinará las nuevas condiciones 
de trabajo aplicables en la empresa.

A los efectos del presente artícu  lo, se entenderá que 
concurren las causas legalmente exigidas cuando la 
adopción de las medidas propuestas contribuya a mejo-
rar la situación de la empresa a través de una más ade-
cuada organización de sus recursos, que favorezca su 
posición competitiva en el mercado o una mejor res-
puesta a las exigencias de la demanda.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la celebración de 
este acuerdo de empresa a una comisión de un máximo 
de tres miembros, integrada, según su representativi-
dad, por los sindicatos más representativos y represen-
tativos del sector al que pertenezca la empresa; sus 
acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría de 
sus miembros. La designación deberá realizarse en un 
plazo de cinco días a contar desde el inicio del período 
de consultas, sin que la falta de designación pueda 
suponer la paralización del mismo. En este caso, el 
empresario podrá atribuir su representación a las orga-
nizaciones empresariales del sector.

Las resoluciones de la Comisión Consultiva Nacio-
nal de Convenios Colectivos o de los órganos tripartitos 
autonómicos competentes por razón del territorio que 
conozcan de la solicitud de descuelgue serán suscepti-
bles de impugnación por los motivos y conforme a los 
procedimientos previstos para los Convenios colecti-
vos.»
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JUSTIFICACIÓN

Prever un mecanismo general y único de descuel-
gue, simplificando de esta forma la regulación legal.

ENMIENDA NÚM. 227

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 7 del Real Decreto-ley 10/2010, 

De modificación.

El artícu  lo 47 del Estatuto de los Trabajadores queda 
redactado en los siguientes términos:

«1. El contrato de trabajo podrá ser suspendido a 
iniciativa del empresario por causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de producción con arreglo al 
procedimiento establecido en el artícu  lo 51 de esta Ley 
y en sus normas de desarrollo con las siguientes espe-
cialidades:

a) El procedimiento será aplicable cuando, en un 
período de noventa días, la suspensión afecte al menos a:

— 10 trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de 100 trabajadores.

— el 10 por ciento del número de trabajadores de 
las empresas en aquellas que ocupen entre 100 y 300 
trabajadores.

— 30 trabajadores en las empresas que ocupen 300 
o más trabajadores.

Cuando, con objeto de eludir las previsiones conte-
nidas en este apartado, la empresa realice suspensiones 
del contrato en períodos sucesivos de noventa días en 
número inferior a los umbrales señalados, sin que con-
curran causas nuevas que justifiquen tal actuación, 
dichas nuevas suspensiones se considerarán efectuadas 
en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto.

b) (Igual.)
c) (Igual.)
d) (Igual.)

2. Cuando la decisión empresarial de suspender el 
contrato por alguna de las causas previstas en el artícu -
lo 47.1 ET afecte a un número de trabajadores inferior 
al previsto en el mismo, el empresario debe preavisar a 
los trabajadores por escrito consignando la causa 
con quince días de antelación a la adopción de la medi-

da suspensiva. Contra la decisión empresarial podrá 
recurrir el trabajador ante la jurisdicción social, que 
podrá declarar la medida justificada o injustificada.

3. La jornada de trabajo podrá reducirse por cau-
sas económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción conforme a los procedimientos previstos para la 
suspensión colectiva e individual en los apartados 1 y 2 
del presente artícu  lo. A estos efectos se entenderá por 
reducción de jornada la disminución temporal de entre 
un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo, com-
putada sobre la base de una jornada diaria, semanal, 
mensual o anual.

4. Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser 
suspendido por causa derivada de fuerza mayor con 
arreglo al procedimiento establecido en el artícu -
lo 51.12 de esta ley y normas reglamentarias de 
desarrollo.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 228

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 7 del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.

Se propone la adición de un inciso final en el artícu-
 lo 47.2 del Estatuto de los Trabajadores, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«Durante el período de reducción de jornada no 
podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza 
mayor.»

JUSTIFICACIÓN

En el supuesto de reducción de jornada se prohíbe la 
realización de horas extraordinarias, ya que su realiza-
ción desvirtúa la necesidad de adoptar esta medida.
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ENMIENDA NÚM. 229

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al título de la sección 4.ª de la LPL 

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«La sección 4.a de la LPL pasa a denominarse: 
“Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reduc-
ción de jornada por causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción”.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 230

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 138 LPL

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos: 

«1. (Igual.)
2. Cuando el objeto del debate verse sobre prefe-

rencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos 
también deberán ser demandados. Igualmente deberán 
ser demandados los representantes de los trabajadores 
cuando, tratándose de traslados, modificaciones, sus-
pensiones o reducciones de carácter colectivo, la medi-
da cuente con la conformidad de aquéllos.

3. (Igual.)
4. (Igual.)
5.  La sentencia declarará justificada o injustifica-

da la decisión empresarial, según hayan quedado acre-
ditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las 
razones invocadas por la empresa.

La sentencia que declare injustificada la medida 
reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en 
sus anteriores condiciones de trabajo.

Se declarará nula la decisión adoptada en fraude de 
ley, eludiendo las normas establecidas para las de carác-
ter colectivo en el último párrafo del apartado 1 del 
artícu  lo 40 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, en el último párrafo del apartado 3 del 
artícu  lo 41 del mismo texto legal, y en el último párrafo 
del apartado 1 del artícu  lo 47 del mismo texto legal.

6. (Igual.)
7. (Igual.)»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 231

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al párrafo primero y tercero del apartado 1, al aparta-
do 2 y al apartado 3 del artícu  lo 10 del Real Decre-
to-ley 10/2010

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«1. Las empresas que contraten, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores 
desempleados entre dieciséis y treinta años, ambos 
inclusive, con especiales problemas de empleabilidad, 
inscritos en la Oficina de Empleo, tendrán derecho a 
una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad 
Social de 800 euros/anuales durante tres años o, en su 
caso, por su equivalente diario.

A estos efectos, se considerará que tienen especiales 
problemas de empleabilidad aquellos jóvenes que lle-
ven inscritos como desempleados al menos doce meses 
y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o 
carezcan de titulación profesional.

Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las 
bonificaciones indicadas serán de 1.000 euros/anuales 
o su equivalente diario.

2. Las empresas que contraten, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores 
desempleados mayores de cuarenta y cinco años, ins-
critos en la Oficina de Empleo durante al menos doce 
meses, tendrán derecho a una bonificación en la cuota 
empresarial a la Seguridad Social de 1.200 euros/anua-
les durante tres años o, en su caso, por su equivalente 
diario.
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Si estos contratos se conciertan con mujeres, las 
bonificaciones indicadas serán de 1.400 euros/anuales 
o su equivalente diario.

3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre 
de 2011, transformen en indefinidos contratos formati-
vos, de relevo y de sustitución por anticipación de la 
edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su 
celebración, tendrán derecho a una bonificación en la 
cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros/
anuales durante tres años o, en su caso, por su equiva-
lente diario.

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán 
de 700 euros/anuales o, en su caso, por su equivalente 
diario.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 232

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al párrafo segundo del apartado 1 del artícu  lo 10 del 
Real Decreto-ley 10/2010

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«A estos efectos, se considerará que tienen especia-
les problemas de empleabilidad aquellos jóvenes:

— Que lleven inscritos como desempleados al 
menos doce meses y que no hayan completado la escola-
ridad obligatoria o carezcan de titulación profesional; o,

— Que lleven inscritos como desempleados al 
menos veinticuatro meses.» 

JUSTIFICACIÓN

Ampliar los colectivos con especiales problemas de 
empleabilidad.

ENMIENDA NÚM. 233

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al apartado 3 del artícu  lo 10 del Real Decreto-
ley 10/2010 

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre 
de 2011, transformen en indefinidos contratos formati-
vos, de relevo y de sustitución por anticipación de la 
edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su 
celebración, tendrán derecho a una bonificación en la 
cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros/
anuales durante tres años o, en su caso, por su equiva-
lente diario.

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán 
de 1.000 euros/anuales o, en su caso, por su equivalente 
diario.»

JUSTIFICACIÓN

Ampliar las posibilidades de contratación indefinida 
a jóvenes con formación.

ENMIENDA NÚM. 234

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al párrafo segundo del artícu  lo 10.4 del Real Decreto-
ley 10/2010 

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«4. Para calcular dicho incremento, se tomará 
como referencia el promedio de diario de trabajadores 
con contratos indefinidos en el período de noventa días 
anteriores a la nueva contratación o transformación, 
calculado como el cociente que resulte de dividir entre 
noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que 
estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los 
noventa días inmediatamente anteriores a la nueva con-
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tratación o transformación. Se excluirán del cómputo 
los contratos indefinidos que se hubieran extinguido en 
dicho período por despido colectivo, despido objetivo o 
disciplinario no declarado o reconocido como improce-
dente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad per-
manente total, absoluta o gran invalidez del trabajador 
o durante el período de prueba.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 235

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al párrafo segundo del artícu  lo 10.5 del Real Decreto-
ley 10/2010 

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«No se considera incumplida dicha obligación si se 
producen extinciones de contratos indefinidos en dicho 
período por despido colectivo, despido objetivo o disci-
plinario no declarado o reconocido como improcedente, 
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez del trabajador o durante 
el período de prueba.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 236

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al párrafo tercero del artícu  lo 10.5 del Real Decreto-
ley 10/2010 

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«En el supuesto de producirse extinciones de con-
tratos indefinidos por otras causas y cuando ello supon-
ga disminución del empleo fijo, las empresas estarán 
obligadas a cubrir dichas vacantes en los dos meses 
siguientes a que se produzcan mediante la contratación 
de nuevos trabajadores con contrato indefinido o la 
transformación de contratos temporales o formativos 
como indefinidos, con la misma jornada de trabajo, al 
menos, que tuviera el trabajador cuyo contrato indefini-
do se hubiera extinguido, en los términos que se esta-
blezcan reglamentariamente.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 237

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 10 del Real Decreto-ley 10/2010 

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado 8, que 
queda redactado en los siguientes términos:

«A los trabajadores desempleados entre dieciséis 
y treinta años y mayores de cuarenta y cinco años con-
tratados al amparo de este artícu  lo se les reconoce el 
derecho individual a la formación, previsto en el artícu-
 lo 23.1 ET, con una duración de treinta horas anuales.»

JUSTIFICACIÓN

Reconocimiento del derecho individual a la forma-
ción.
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ENMIENDA NÚM. 238

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 1.1 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre 

De modificación.

El texto que se propone queda redactado en los 
siguientes términos:

«Las empresas tendrán derecho a una bonificación 
del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Segu-
ridad Social por contingencias comunes devengadas 
por los trabajadores en situaciones de suspensión de 
contrato que hayan sido autorizadas en expedientes de 
regulación de empleo, incluidas las suspensiones de 
contratos colectivas tramitadas de conformidad con la 
legislación concursal. En el supuesto de reducción tem-
poral de jornada la bonificación será proporcional al 
tiempo de reducción. La duración de la bonificación 
será coincidente con la duración de la prestación por 
desempleo del trabajador, sin que en ningún caso pueda 
superar los doscientos cuarenta días por trabajador.»

JUSTIFICACIÓN

Con esta medida se pretende que la bonificación 
del 50 por ciento no sea lineal sino proporcional en los 
supuestos de reducción de jornada.

ENMIENDA NÚM. 239

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al apartado 1 del artícu  lo 11 del Real Decreto-
ley 10/2010

De modificación.

«Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley y hasta el 31 de diciembre, cele-
bren contratos para la formación con trabajadores des-
empleados e inscritos en la oficina de empleo tendrán 
derecho, durante toda la vigencia del contrato, inclui-
das las prórrogas, a una bonificación del 100 por ciento 
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 
correspondientes a dichos contratos.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 240

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 12.seis (nuevo) 

De adición.

«El Gobierno presentará ante el Congreso de los 
Diputados un Informe Anual de Evaluación y segui-
miento económico de las bonificaciones a la contrata-
ción con el fin conocer la efectividad de la medida a fin 
de ajustar las políticas activas a la realidad del mercado 
laboral.»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario conocer y evaluar la efectividad de las 
medidas para su posible modificación y ajuste a la rea-
lidad.

ENMIENDA NÚM. 241

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 12.uno del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.

El apartado 1 del artícu  lo 11 del Estatuto de los Tra-
bajadores queda redactado en los siguientes términos:

«El contrato de trabajo en prácticas podrá concertar-
se con quienes estuvieren en posesión de título univer-
sitario o de formación profesional de grado medio o 
superior o títulos oficialmente reconocidos como equi-
valentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del siste-
ma educativo vigente, o de certificado de profesionali-
dad,  de acuerdo con lo  previs to  en la  Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
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y de la Formación Profesional, que habiliten para el 
ejercicio profesional, dentro de los cinco años o de siete 
años cuando el contrato se concierte con un trabajador 
con discapacidad, siguientes a la terminación de los 
correspondientes estudios, de acuerdo con las siguien-
tes reglas:»

JUSTIFICACIÓN

Se propone incrementar proporcionalmente para los 
trabajadores con discapacidad el tiempo que pueda 
haber transcurrido desde la obtención del título que te 
habilita para la realización del contrato en prácticas.

ENMIENDA NÚM. 242

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 12.uno del Real Decreto-ley 10/2010, artícu-
 lo 11.1 a) del Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

«a) El puesto de trabajo deberá permitir la obten-
ción de la práctica profesional adecuada al nivel de 
estudios o de formación cursados.»

JUSTIFICACIÓN

Cualquier puesto de trabajo puede ser objeto del 
contrato en prácticas siempre que se cumpla la finali-
dad de este contrato.

ENMIENDA NÚM. 243

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 12.dos del Real Decreto-ley 10/2010, artícu-
 lo 11.2 a) del Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

«a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 
dieciséis años y menores de 25 años que carezcan de 

titulación o del certificado de profesionalidad requerido 
para realizar un contrato en prácticas.

El límite máximo de edad no será de aplicación 
cuando el contrato se concierte con desempleados que 
se incorporen como alumnos-trabajadores a los progra-
mas de talleres de empleo o se trate de personas con 
discapacidad.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende ampliar la edad máxima hasta la que se 
puede contratar bajo esta modalidad contractual.

ENMIENDA NÚM. 244

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 12.dos del Real Decreto-ley 10/2010, párra-
fo 4.º del artícu  lo 11.2 E) del Estatuto de los Traba-
jadores

De modificación.

Queda redactado en los siguientes términos:

«e) Se entenderá cumplido el requisito de for-
mación teórica cuando el trabajador acredite, median-
te certificación de la Administración Pública compe-
tente, que ha realizado un curso de formación 
profesional para el empleo adecuado al oficio o pues-
to de trabajo objeto del contrato. El curso de forma-
ción para el empleo realizado deberá tener al menos 
un número de horas equivalente a las horas de for-
mación teórica que como mínimo debería recibir el 
trabajador en proporción a la duración de su contra-
to. En este caso, la retribución del trabajador se 
incrementará proporcionalmente al tiempo no dedi-
cado a la formación teórica.»

JUSTIFICACIÓN

Precisar mejor el concepto de formación teórica.
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ENMIENDA NÚM. 245

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 10 del Real Decreto-ley 10/2010 

De adición.

Se añade un nuevo apartado 9 que queda redactado 
en los siguientes términos:

Los trabajadores a tiempo parcial contratados por 
tiempo indefinido tendrán derecho a las bonificaciones 
previstas en este artícu  lo. En este supuesto la cuantía 
de la bonificación será proporcional a las horas traba-
jadas.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de potenciar la contratación a tiempo par-
cial, la redacción actual del precepto induce a confu-
sión pues puede entenderse que los contratos a tiempo 
parcial no se benefician de este tipo de bonificaciones.

ENMIENDA NÚM. 246

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 15 del Real Decreto-ley 10/2010, artícu -
lo 16.3 del Estatuto de los Trabajadores,

De modificación.

Queda redactado en los siguientes términos:

«3. Las empresas de trabajo temporal, debidamen-
te constituidas conforme a su legislación específica, 
podrán operar asimismo como agencias de colocación, 
siempre y cuando obtengan la autorización legalmente 
requerida al efecto del servicio público de empleo com-
petente.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 247

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 15 del Real Decreto-ley 10/2010 

De supresión.

Se suprime el artícu  lo 16.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 248

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 17 del Real Decreto-ley 10/2010 

De adición.

Se añade un nuevo párrafo que modifica la letra b) 
del párrafo primero del artícu  lo 2 de la Ley de Empre-
sas de Trabajo Temporal, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«b) Dedicarse exclusivamente a la actividad cons-
titutiva de empresas de trabajo temporal, sin perjuicio 
de la posibilidad de obtener la autorización administra-
tiva requerida para actuar asimismo como agencia de 
colocación.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda propuesta adapta el artícu  lo 2 de la 
Ley de Empresas de Trabajo Temporal a la nueva redac-
ción propuesta para el artícu  lo 16.3 del Estatuto de los 
Trabajadores en la enmienda precedente.
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ENMIENDA NÚM. 249

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 17 del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.

El párrafo segundo del artícu  lo 11 de la Ley de 
Empresas de Trabajo Temporal queda redactado en los 
siguientes términos:

«2. La extinción de los contratos de los trabajado-
res contratados por las empresas de trabajo temporal 
para ser cedidos a empresas usuarias se rige por el régi-
men general previsto para la extinción de los contratos 
de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

Adecuación a la Directiva 2008/104 de la Unión 
Europea.

ENMIENDA NÚM. 250

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 18.tres del Real Decreto-ley 10/2010 

De modificación.

El apartado 2 del artícu  lo 16 de la Ley de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social, relativo a las infrac-
ciones muy graves queda redactado como sigue:

«2. Establecer condiciones, mediante la publici-
dad, difusión o por cualquier otro medio, que constitu-
yan discriminaciones favorables o adversas para el 
acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido 
el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, reli-
gión o convicciones, opinión política, orientación 
sexual, afiliación sindical, condición social y lengua 
dentro del Estado.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 251

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A la disposición transitoria segunda

De modificación.

La disposición transitoria segunda relativa al Régi-
men de entrada en vigor de la limitación del encadena-
miento de contratos temporales queda redactada en los 
siguientes términos:

«Lo previsto en la redacción dada por este Real 
Decreto-ley al artícu  lo 15.5 del Estatuto de los Trabaja-
dores será de aplicación a los encadenamientos de con-
tratos temporales que se produzcan con posterioridad a 
la fecha de entrada en vigor de aquél, rigiéndose los 
anteriores por lo establecido en el artícu  lo 15.5 según la 
redacción dada por el mismo por la Ley 43/2006, de 29 
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo.»

JUSTIFICACIÓN 

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 252

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A la disposición transitoria tercera del Real Decreto-
ley 10/2010

De supresión.

La disposición transitoria tercera sobre Abono de 
parte de la indemnización por el Fondo de Garantía 
Salarial en los nuevos contratos de carácter indefinido 
queda suprimida.

JUSTIFICACIÓN

El Fondo de Garantía Salarial no debe asumir parte 
del coste de las indemnizaciones por despido.



Congreso 27 de julio de 2010.—Serie A. Núm. 81-8

124

ENMIENDA NÚM. 253

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A la disposición transitoria tercera

De modificación.

La disposición transitoria tercera obre Abono de 
parte de la indemnización por el Fondo de Garantía 
Salarial en los nuevos contratos de carácter indefinido, 
en su punto primero queda redactado en los siguientes 
términos:

«1. En los contratos de carácter indefinido, sean 
ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, 
celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley, cuando el contrato se extinga por 
las causas previstas en los artícu  los 51 y 52 del Estatuto 
de los Trabajadores o en el artícu  lo 64 de la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, concursal una parte de la indemnización 
que corresponda al trabajador será abonada directa-
mente por el Fondo de Garantía Salarial en una canti-
dad equivalente a ocho días de salario por año de servi-
cio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo 
inferiores al año. Lo anterior no será de aplicación 
cuando el despido haya sido declarado o reconocido 
como improcedente.»

JUSTIFICACIÓN

Aplicar sólo en despidos procedentes.

ENMIENDA NÚM. 254

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A la disposición transitoria séptima del Real Decreto-
ley 10/2010

De supresión.

La disposición transitoria séptima relativa al límite 
de edad de los trabajadores contratados para la forma-
ción queda suprimida.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 255

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al párrafo primero de la disposición derogatoria única

De adición.

Se añade una letra c) que queda redactada en los 
siguientes términos:

«c) La disposición adicional quinta de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos en el Sec-
tor Público».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 256

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A la disposición final segunda

De modificación.

La disposición final segunda sobre el Fondo de 
Capitalización queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«El Gobierno, en el plazo máximo de 6 meses desde 
la entrada en vigor de esta Ley, previa consulta con las 
organizaciones empresariales y sindicales más repre-
sentativas, aprobará un proyecto de ley por el que, sin 
incremento de las cotizaciones empresariales, se regule 
la constitución de un Fondo de capitalización para los 
trabajadores mantenido a lo largo de su vida laboral, 
por una cantidad equivalente a un número de días por 
año de servicio a determinar.

La regulación reconocerá el derecho del trabajador a 
hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a 
su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos 
de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo 
de actividades de formación o en el momento de la 
jubilación. Las indemnizaciones a abonar por el empre-
sario, en caso de despido, se reducirán a un número de 
días por año de servicio equivalente al que se determine 
para la constitución del Fondo.
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El fondo deberá estar operativo a partir del 1 de julio 
de 2011.»

JUSTIFICACIÓN

La circunstancia de que se ha dejado pasar ya un 
tiempo precioso para adoptar medidas frente a la crisis 
y la trascendencia de la medida que se contempla en 
esta D.F. 2.ª, exigen sin duda de mayor celeridad en la 
articulación de la misma, de ahí que se proponga un 
recorte en los plazos, tanto para la aprobación del 
correspondiente proyecto de ley como para la puesta en 
funcionamiento del Fondo de Capitalización.

ENMIENDA NÚM. 257

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al número dos de la disposición final tercera

De modificación.

La disposición final tercera, número dos relativo a la 
Igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo queda 
redactado en los siguientes términos:

«d) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justifica-
das pero intermitentes, que alcancen el 20 por ciento de 
las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 
por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un 
período de doce meses. No se computarán como faltas 
de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las 
ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de dura-
ción de la misma, el ejercicio de actividades de repre-
sentación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, 
maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, 
paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o acci-
dente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por 
los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de 
más de veinte 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.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de eliminar la exigencia de que el absentis-
mo individual coincida con un acreditado absentismo 

colectivo en la plantilla superior al 5 por ciento. Dicha 
exigencia, por otra parte, de muy difícil acreditación 
colectiviza un problema que atañe al cumplimiento de 
cada trabajador individual y a su productividad.

ENMIENDA NÚM. 258

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al párrafo tercero de la disposición final séptima

De modificación.

Queda redactado en los términos siguientes:

«En un plazo de dos meses desde la entrada en vigor 
de esta Ley, el Gobierno elaborará, previa consulta con 
las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas y con las Comunidades Autónomas, las 
disposiciones necesarias para desarrollar lo establecido 
en aquél en materia de agencias de colocación.»

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de agilizar las posibilidades de inter-
mediación.

ENMIENDA NÚM. 259

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 4.2.B) Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

Queda redactado en los siguientes términos:

«b) A la promoción profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera que la formación y la promoción pro-
fesional son dos derechos independientes que merecen 
un tratamiento jurídico diferenciado.
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ENMIENDA NÚM. 260

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 4.2 C) Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

Queda redactado en los siguientes términos:

c) «A la formación profesional individual en el 
trabajo y a la formación necesaria que garantice la 
adaptación de los trabajadores a la evolución de su 
puesto de trabajo.»

JUSTIFICACIÓN

El derecho a la formación profesional en el trabajo 
reconocido tanto a nivel legal como constitucional debe 
ser objeto de una reforma, en el sentido de reconocerlo 
como un auténtico derecho de los trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 261

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 4.2 Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

Como consecuencia de la nueva redacción de la 
letra c) del art. 4.2 Estatuto de los Trabajadores se renu-
meran las letras del apartado 2 del art. 4 Estatuto de los 
Trabajadores a partir de la letra b).

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 262

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 23 Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

Queda redactado en los términos siguientes:

«1. Los trabajadores con al menos una antigüedad 
de un año en la empresa tienen derecho a 20 horas 
anuales de formación, salvo que la negociación colecti-
va prevea una duración superior. Este derecho será acu-
mulable hasta un máximo de 120 horas. Para su disfrute 
será necesario el acuerdo del trabajador y del empresa-
rio. Este período de formación se considerará tiempo 
de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se 
establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo. 
El derecho individual a la formación se podrá financiar 
a través de un cheque formación en los términos previs-
tos reglamentariamente.

2. Los trabajadores tienen derecho a recibir la for-
mación necesaria que garantice su adaptación a la evo-
lución de su puesto de trabajo. Esta formación se consi-
dera, en todo caso, tiempo de trabajo efectivo y deberá 
ser financiada por la empresa, que podrá utilizar el cré-
dito para la formación previsto en el RD 395/2007, 
de 23 de marzo.

3. El trabajador tendrá derecho:

a) Al disfrute de los permisos necesarios para con-
currir a exámenes, así como a una preferencia a elegir 
turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la 
empresa, cuando curso con regularidad estudios para la 
obtención de un título académico o profesional.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de tra-
bajo para la asistencia a cursos de formación profesio-
nal o a la concesión del permiso oportuno de formación 
o perfeccionamiento profesional, con reserva del pues-
to de trabajo.

4. En la negociación colectiva se pactarán los tér-
minos del ejercicio de estos derechos, que se acomoda-
rán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de 
discriminación directa o indirecta entre trabajadores de 
uno y otro sexo.

5. El Servicio Público de Empleo Estatal otorgará 
a cada trabajador una cuenta de formación asociada al 
número de cotización a la Seguridad Social en la que 
deberá constar la formación recibida a lo largo de su 
carrera profesional, de acuerdo con el Catálogo de Cua-
lificaciones Profesionales.»

JUSTIFICACIÓN

Una nueva adecuación del derecho del trabajador a 
la formación y que esta sea eficiente y ligada a las nece-
sidades del Mercado.
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ENMIENDA NÚM. 263

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

De adición de una nueva disposición adicional al Esta-
tuto de los Trabajadores

De modificación.

Queda redactada en los términos siguientes:

«El Gobierno, previa consulta con la Fundación Tri-
partita para la Formación en el Empleo, desarrollará 
reglamentariamente la financiación y utilización del 
cheque formación y la cuenta de formación.

El cheque formación se nutrirá con cargo a la cuota 
de formación profesional y a los Presupuestos Genera-
les del Estado.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 264

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al apartado 2 del artícu  lo 106 Ley General de Seguri-
dad Social

De modificación.

Queda redactado en los términos siguientes:

«La obligación de cotizar se mantendrá por todo el 
período en que el trabajador esté en alta en el Régimen 
General o preste sus servicios, aunque éstos revistan 
carácter discontinuo. Dicha obligación subsistirá asi-
mismo respecto de los trabajadores que se encuentren 
cumpliendo deberes de carácter público, desempeñan-
do cargos de representación sindical, o disfrutando del 
derecho individual a la formación reconocido en el ar-
tículo 23.1 Estatuto de los Trabajadores, siempre que 
ello no de lugar a la excedencia en el trabajo.»

JUSTIFICACIÓN

El régimen jurídico del derecho individual a la for-
mación reconocido en el nuevo artículo 4.2 c) y desa-
rrollado en el artículo 23.1 Estatuto de los Trabajadores 
obliga a modificar la Ley General de Seguridad Social 

en el sentido de mantener la obligación de cotizar 
durante ese período, con la finalidad de que el disfrute 
de ese derecho no implique ningún perjuicio desde el 
punto de vista de la protección social del trabajador.

ENMIENDA NÚM. 265

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A la disposición transitoria sexta de la Ley 45/2002, 
de 12 de diciembre, de reforma del sistema de pro-
tección por desempleo

De modificación.

Queda redactada en los términos siguientes:

«Programa de sustitución de trabajadores en forma-
ción por trabajadores beneficiarios de prestaciones por 
desempleo».

«1. En aplicación de lo previsto en el párrafo ter-
cero del apartado 4 del artículo 228 del texto refundido 
de la Ley General de Seguridad Social, en la redacción 
dada al mismo por esta Ley, podrán acogerse al presen-
te programa todas las empresas que sustituyan a éstos 
con trabajadores desempleados beneficiarios de presta-
ciones por desempleo durante el tiempo en que aqué-
llos participen en acciones de formación, siempre que 
tales acciones estén financiadas por cualquiera de las 
Administraciones públicas.

La aplicación del programa regulado en la presente 
disposición transitoria será obligatoria para los trabaja-
dores desempleados beneficiarios de prestaciones por 
desempleo a que se refiere el párrafo anterior».

JUSTIFICACIÓN

Con esta modificación se pretende fomentar la for-
mación tanto en la gran empresa corno en la pequeña y 
mediana empresa.

ENMIENDA NÚM. 266

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al capítulo III del Real Decreto-ley 10/2010

De modificación.
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Se añade un nuevo artícu  lo 11 bis al Capítulo III del 
Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que 
queda redactado en los siguientes términos:

«Bonificaciones de cuotas por la celebración de 
contratos de interinidad para la sustitución de trabaja-
dores en formación.

Los contratos de interinidad que se celebran con 
personas desempleadas, para sustituir a trabajadores 
que tengan suspendido su contrato de trabajo por el 
ejercicio de su derecho a la formación, darán derecho a 
una bonificación del 100 por ciento de las cuotas empre-
sariales de la Seguridad Social, incluidas las de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales y en las 
aportaciones empresariales de las cuotas de recauda-
ción conjunta.»

JUSTIFICACIÓN

Con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho 
a la formación en sus distintas manifestaciones (dere-
cho individual —reconocido en el nuevo artículo 23.1 
Estatuto de los Trabajadores—, derecho a la formación 
para la adaptación a la evolución de tu puesto de trabajo 
—reconocido nuevo artículo 23.2 Estatuto de los Tra-
bajadores—, permisos individuales a la formación), al 
empresario se le reconoce como ventaja un menor coste 
económico del personal, lo que incentivará la contrata-
ción de trabajadores desempleados para sustituir a tra-
bajadores en formación.

ENMIENDA NÚM. 267

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A la disposición adicional nueva

De adición.

«El Gobierno completará el desarrollo de la Ley 
Orgánica 5/2002 de las cualificaciones y la formación 
profesional, en el plazo de seis meses mediante un Real 
Decreto que regule la implantación del Sistema Nacio-
nal de Cualificaciones y Formación Profesional, ade-
cuando las ofertas formativas a los requerimientos de la 
producción y del empleo, a través de acciones formati-
vas evaluables y certificables.»

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del Sistema Nacional de Cualificacio-
nes y Formación Profesional ampliamente consensuado 
(Programa Nacional de Formación Profesional de 2008; 
Ley Orgánica 572002) no ha alcanzado suficiente desa-
rrollo, ni en el plano cuantitativo, ni en el cualitativo, y 
presenta serias deficiencias en relación con los países 
del entorno UE/OCDE como así lo ha denunciado el 
Informe 01/2009 sobre sistema educativo y capital 
humano en España del Consejo Económico y Social.

ENMIENDA NÚM. 268

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 22 del Estatuto de los Trabajadores

De modificación.

Queda redactado en los términos siguientes:

«1. Mediante la negociación colectiva o, en su 
defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasifi-
cación profesional de los trabajadores, por medio de 
grupos profesionales.

2. Se entenderá por grupo profesional el que agru-
pe unitariamente las aptitudes profesionales, titulacio-
nes y contenido general de la prestación, y podrá incluir 
tanto diversas categorías profesionales como distintas 
funciones o especialidades profesionales.

3. Los criterios de definición de los grupos profe-
sionales se acomodarán a reglas comunes para loas tra-
bajadores de uno y otro sexo.

4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario 
se establecerá el contenido de la prestación laboral 
objeto del contrato de trabajo, así como su equipara-
ción al grupo profesional o nivel retributivo previsto en 
el convenio colectivo o, en su defecto, de aplicación en 
la empresa que se corresponda con dicha prestación.

Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la 
realización de funciones propias de dos o más grupos 
profesionales o niveles retributivos, la equiparación se 
realizará en virtud de las funciones que resulten preva-
lentes.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende la modernización definitiva 
de nuestro sistema de clasificación profesional que 
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debe girar en torno al criterio del grupo profesional y 
prescindir del de categoría, propio de las Ordenanzas y 
Reglamentaciones Laborales franquistas. El grupo pro-
fesional debe ser el elemento central y único del siste-
ma de clasificación profesional en la negociación colec-
tiva y el eje de la movilidad funcional en el seno de la 
empresa.

ENMIENDA NÚM. 269

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A los párrafos primero, segundo y cuarto del artícu -
lo 39 del estatuto de los trabajadores

De modificación.

Queda redactado en los siguientes términos:

«1. La movilidad funcional en el seno de la empre-
sa no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las 
titulaciones académicas o profesionales precisas para 
ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al 
grupo profesional.

2. La movilidad funcional para la realización de 
funciones no correspondientes al grupo profesional 
sólo será posible si existiesen razones técnicas u orga-
nizativas que la justificasen y por el tiempo imprescin-
dible para su atención. En el caso de encomienda de 
funciones inferiores ésta deberá estar justificada por 
necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad 
productiva. El empresario deberá comunicar esta situa-
ción a los representantes de los trabajadores.

4. Si como consecuencia de la movilidad funcio-
nal se realizasen funciones superiores a las del grupo 
profesional por un período superior a seis meses duran-
te un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá 
reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en 
convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la 
vacante correspondiente a las funciones por él realiza-
das conforme a las reglas en materia de ascensos apli-
cables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la dife-
rencia salarial correspondiente. Estas acciones serán 
acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo 
informe del comité o, en su caso, de los delegados de 
personal, el trabajador podrá reclamar ante la jurisdic-
ción competente.

Mediante la negociación colectiva se podrán 
establecer períodos distintos de los expresados en 
este artícu  lo a efectos de reclamar la cobertura de 
vacantes.»

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende hacer del grupo profesional 
el eje de la movilidad funcional en el seno de la empre-
sa, eliminando la noción de categorías equivalentes que 
ha servido a la jurisprudencia para soslayar el concepto 
de grupo y restaurar el de categoría profesional a pesar 
de que el legislador del 94 postulaba por su paulatina 
desaparición.

ENMIENDA NÚM. 270

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores

De modificación.

El artículo 84 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/995, de 24 de marzo, queda 
modificado como sigue:

«Artícu  lo 84. Concurrencia.

Un convenio colectivo, durante su vigencia, no 
podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de 
ámbito distinto, salvo pacto en contrario, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2, del artícu  lo 83 y salvo lo 
previsto en el apartado siguiente.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales que 
reúnan los requisitos de legitimación de los artícu  los 87 
y 88 de esta Ley podrán, en un ámbito determinado que 
sea superior al de empresa, negociar acuerdos o conve-
nios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito supe-
rior siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de 
las mayorías exigidas para constituir la comisión nego-
ciadora en la correspondiente unidad de negociación.

Lo anterior no obstante, se consideran materias no 
negociables en ámbitos inferiores el período de prueba, 
las modalidades de contratación, excepto en los aspec-
tos de adaptación al ámbito de la empresa, los grupos 
profesionales, el régimen disciplinario, las normas 
mínimas en materia de seguridad e higiene en el traba-
jo, la movilidad geográfica y todas aquellas otras en 
que así se prevea mediante acuerdo interprofesional o 
convenio colectivo suscrito por las organizaciones sin-
dicales y asociaciones empresariales más representati-
vas, de carácter estatal o de Comunidad Autónoma.»
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JUSTIFICACIÓN

Devolver a los agentes sociales la posibilidad de 
ordenar y estructurar la negociación colectiva.

ENMIENDA NÚM. 271

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 86 del texto refundido de la Ley del estatuto 
de los trabajadores

De modificación.

El artícu  lo 86 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de Los Trabajadores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo queda 
modificado como sigue:

Artícu  lo 86. Vigencia.

«1. Corresponde a las partes negociadoras estable-
cer la duración de los convenios, pudiendo eventual-
mente pactarse distintos períodos de vigencia para cada 
materia o grupo homogéneo de materias dentro del 
mismo convenio.

2. En todo caso, los sujetos que reúnan los requisi-
tos de legitimación del artícu  lo siguiente podrán nego-
ciar, sometiéndose a las demás exigencias de esta Ley, 
la revisión de un convenio colectivo mientras se encuen-
tra en vigor. No obstante lo anterior, no podrán adoptar-
se medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan 
por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un 
convenio colectivo.

3. Salvo pacto en contrario, los convenios colecti-
vos se prorrogarán de año en año si no mediara denun-
cia expresa de las partes.

4. Denunciado un convenio y hasta tanto no se 
logre acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas 
obligacionales.

La vigencia del contenido normativo del convenio, 
una vez concluida la duración pactada, se producirá en 
los términos que se hubieren establecido en el propio 
convenio. En defecto de pacto se mantendrá en vigor el 
contenido normativo del convenio.

5. El convenio que sucede a uno anterior deroga 
en su integridad a este último, salvo los aspectos que 
expresamente se mantengan.»

JUSTIFICACIÓN

Reconocer expresamente en el Estatuto de los Tra-
bajadores la posibilidad de «revisar» un convenio colec-
tivo sin necesidad de denunciarlo y de que por lo tanto 
decaiga.

ENMIENDA NÚM. 272

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores

De modificación.

El artícu  lo 13 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de Los Trabajadores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo queda 
modificado como sigue:

«Artícu  lo 13. Contrato de trabajo a distancia.

1. Tendrá la consideración de contrato de trabajo a 
distancia aquél en que la actividad laboral, que podría 
realizarse igualmente en los locales de la empresa, se 
ejecuta fuera de los mismos de manera regular y volun-
taria.

2. El contrato se formalizará por escrito con el 
visado de la Oficina de Empleo, donde quedará deposi-
tado un ejemplar, en el que conste el lugar en el que se 
realice la prestación laboral, a fin de que puedan exigir-
se las necesarias medidas de seguridad y salud que se 
determinen.

3. El trabajador a distancia tendrá los mismos 
derechos que un trabajador que preste sus servicios en 
los locales de la empresa y realice un trabajo idéntico o 
similar. La carga de trabajo y los sistemas de valoración 
del rendimiento del trabajador a distancia serán equiva-
lentes a los de los demás trabajadores de la empresa o 
centro de trabajo.

4. Todo empresario que ocupe trabajadores a dis-
tancia deberá:

a) Cubrir o reintegrar los costes causados por la 
prestación de trabajo a distancia.

b) Informar al trabajador sobre eventuales restric-
ciones en el uso de los equipos de trabajo, en particular 
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las herramientas informáticas y los servicios de comu-
nicación.

c) Informar a los trabajadores a distancia sobre la 
existencia de puestos de trabajo vacantes en la empresa 
o centro de trabajo.

5. El empresario que adopte medidas de vigilancia 
y control a distancia está obligado, conforme a lo dis-
puesto en el apartado 3 del artícu  lo 20 de la presente 
Ley, a respetar al máximo la dignidad e intimidad del 
trabajador. Tanto los trabajadores como sus represen-
tantes tienen derecho a conocer los sistemas de vigilan-
cia y control dispuestos por la empresa para verificar el 
cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y 
deberes laborales.

6. El empresario deberá establecer los medios 
oportunos para asegurar el acceso efectivo por parte de 
los trabajadores a distancia a la formación. Asimismo 
deberá informar a estos trabajadores de la existencia de 
puestos de trabajo vacantes más cualificados o remune-
rados en la empresa o centro de trabajo, a fin de garan-
tizarles las mismas oportunidades de acceso que a los 
demás trabajadores.

7. El empresario debe adoptar cuantas medidas 
sean necesarias para garantizar la protección de la segu-
ridad y salud del trabajador a distancia y éste cooperar 
para lograr unas condiciones de trabajo que no entrañen 
riesgos para su seguridad y salud. Si el trabajador a dis-
tancia trabaja en el domicilio, el acceso al mismo para 
verificar la correcta aplicación de las normas en mate-
ria de seguridad y salud estará sujeto a previa notifica-
ción y consentimiento del trabajador.

8. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los 
derechos de representación colectiva conforme a lo pre-
visto en la presente Ley. El empresario deberá adoptar 
las medidas necesarias para asegurar la trasmisión de 
información a los trabajadores por parte de sus repre-
sentantes.

9. Se autoriza el Gobierno para desarrollar regla-
mentariamente lo previsto en este artículo.»

JUSTIFICACIÓN

Abrir la tradicional regulación del trabajo a domici-
lio a las nuevas formas de trabajo basadas en la utiliza-
ción de nuevas tecnologías, básicamente el denominado 
teletrabajo, en línea con otros países europeos.

ENMIENDA NÚM. 273

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Al artícu  lo 14.1 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores

De modificación.

El artículo 14.1 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de Los Trabajadores aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo queda 
modificado como sigue:

Artícu  lo 14. Período de prueba.

«1. Podrá concertarse por escrito un período de 
prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su 
caso, se establezcan en los Convenios Colectivos. En 
defecto de pacto en Convenio, la duración del período 
de prueba no podrá exceder de seis meses para los técni-
cos titulados, ni de dos meses para los demás trabajado-
res. En las empresas de menos de cincuenta trabajadores 
el período de prueba no podrá exceder de cuatro meses 
para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

El empresario y el trabajador están, respectivamen-
te, obligados a realizar las experiencias que constituyan 
el objeto de la prueba.

Será nulo el pacto que establezca un período de 
prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las 
mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo 
cualquier modalidad de contratación.»

JUSTIFICACIÓN

Adaptar la regulación del período de prueba a las 
necesidades de la micro, pequeña y mediana empresa.

ENMIENDA NÚM. 274

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

A la exposición de motivos

De supresión.

Quedando suprimido lo que sigue:

«Por otra parte, respetando las cuantías establecidas 
para los diversos supuestos de extinción, se reducen las 
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cantidades a abonar por las empresas en caso de extin-
ción de los mismos mediante la asunción transitoria por 
el Fondo de Garantía Salarial de una parte de las indem-
nizaciones, medida que se aplicará exclusivamente a 
los despidos económicos, sean individuales o colecti-
vos, excluyendo a los despidos de carácter disciplina-
rio. Se preserva, en consecuencia, el compromiso del 
Gobierno de mantener los derechos de los trabajadores 
y aliviar a las empresas de una parte de los costes extin-
tivos. Esta medida no supone una asunción por el Esta-
do de una parte de los mismos, ya que se instrumenta a 
través de un organismo público que se nutre exclusiva-
mente de cotizaciones empresariales.

La medida anterior quiere tener, no obstante, un 
carácter coyuntural y servir como transición hacia un 
modelo de capitalización individual mantenido a todo 
lo largo de la vida laboral, por un número de días por 
año a determinar, para cuya regulación el Gobierno 
aprobará un proyecto de Ley. Este fondo individual de 
capitalización podrá hacerse efectivo por el trabajador 
para los casos de despido, así como para completar su 
formación, en supuestos de movilidad geográfica o, en 
último término, en el momento de su jubilación. Este 
modelo se dirigirá a dotar a nuestro mercado de trabajo 
de una mayor estabilidad en el empleo y una más sana 
movilidad laboral.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada a la Dis-
posición transitoria tercera.

ENMIENDA NÚM. 275

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Del artícu  lo 42.2 de la LISMI

De modificación.

Queda redactado en los siguientes términos:

«2. La plantilla de los Centros Especiales de 
Empleo estará constituida por el mayor número de tra-
bajadores con discapacidad que permita la naturaleza 
del proceso productivo y, en todo caso, por el 7 por 
ciento de aquélla. A estos efectos no se computará el 
personal sin discapacidad dedicado a la prestación de 
servicios de ajuste personal y social, así como el perso-
nal sin discapacidad que se haya incorporado al Centro 
Especial de Empleo, en virtud de subrogación laboral 
establecida en norma legal o convencional.»

JUSTIFICACIÓN

Con la presente enmienda se pretende dar una solu-
ción cuando le es adjudicada una contrata a un CEE, 
debiendo asumir, en aplicación de las reglas sobre 
subrogación laboral, a los trabajadores sin discapacidad 
de la anterior contrata. El problema se plantea cuando 
el número de dichos trabajadores subrogados de la 
anterior adjudicataria de la contrata, ocasiona el no res-
petar el porcentaje mínimo del 7 por ciento de personal 
con discapacidad para que el CEE conserve la califica-
ción como tal.

ENMIENDA NÚM. 276

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Disposición adicional nueva

De adición.

Queda redactado en los siguientes términos:

«Cualquier modificación que afecte a la estructu-
ra de las pensiones se acordarán en el seno del Pacto 
de Toledo, asimismo la edad de jubilación se man-
tendrá en 65 años. No obstante si se amplía a 67 
años, será siempre de forma voluntaria por decisión 
del trabajador.

Del mismo modo, el Gobierno, arbitrará las fórmu-
las adecuadas para incentivar la contratación de mayo-
res de 67 años.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica

ENMIENDA NÚM. 277

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso

Disposición adicional nueva

De adición.
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Queda redactado en los siguientes términos:

«El Gobierno en el plazo de dos meses elaborará en 
coordinación con las Comunidades Autónomas un plan 
especial de la Inspección de Trabajo, con el propósito 
de acabar con la discriminación salarial con las mujeres 
y, asimismo, con todas aquellas acciones que aparten 
de las relaciones del mercado laboral la discriminación 
entre trabajadores y trabajadoras.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

A la Mesa de la Comisión de Trabajo e Inmigración

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me 
dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el 
artícu  lo 110 y siguientes del vigente reglamento del 
Congreso de los Diputados, presentar las siguientes 
Enmiendas al articulado Proyecto de Ley de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo (proce-
dente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio).

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 
de 2010.—Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista. 

ENMIENDA NÚM. 278

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artícu  lo 1

De modificación.

Se da nueva redacción al apartado Dos del artícu  lo 1, 
que queda redactado del siguiente modo:

Dos. El apartado 5 del artícu  lo 15 queda redactado 
de la siguiente manera:

«5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos 1 a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en 
un periodo de treinta meses hubieran estado contrata-
dos durante un plazo superior a veinticuatro meses, con 
o sin solución de continuidad, para el mismo o diferen-
te puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de 
empresas, mediante dos o más contratos temporales, 
sea directamente o a través de su puesta a disposición 

por empresas de trabajo temporal, con las mismas o 
diferentes modalidades contractuales de duración deter-
minada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

Lo establecido en el párrafo anterior también será 
de aplicación cuando se produzcan supuestos de suce-
sión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto 
legal o convencionalmente.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y 
a las características del puesto de trabajo, la negocia-
ción colectiva establecerá requisitos dirigidos a preve-
nir la utilización abusiva de contratos de duración deter-
minada con distintos trabajadores para desempeñar el 
mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con 
contratos de ese carácter, con o sin solución de conti-
nuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición 
realizados con empresas de trabajo temporal.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación 
a la utilización de los contratos formativos, de relevo e 
interinidad, así como a los contratos temporales cele-
brados en el marco de programas públicos de empleo-
formación.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica para precisar que la regla general de 
encadenamiento para fomentar la estabilidad en el 
empleo no resulta de aplicación a los planes temporales 
de empleo-formación que se desarrollan por las Admi-
nistraciones Públicas y que son financiados en su totali-
dad por subvenciones públicas.

ENMIENDA NÚM. 279

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artícu  lo 3

De modificación.

Se modifica el apartado 5 de la disposición adicio-
nal primera de la Ley 1212001, de 9 de julio, de medi-
das urgentes de reforma del mercado de trabajo para el 
incremento del empleo y la mejora de su calidad, con el 
siguiente contenido:

«5. No podrá concertar el contrato para el fomento 
de la contratación indefinida al que se refiere la presen-
te disposición la empresa que en los seis meses anterio-
res a la celebración del contrato, hubiera realizado 
extinciones de contratos indefinidos ordinarios por cau-
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sas objetivas declaradas o reconocidas como improce-
dentes o hubiera procedido a un despido colectivo. En 
ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a la 
cobertura de aquellos puestos de trabajo de la misma 
categoría o grupo profesional que los afectados por la 
extinción o despido y para el mismo centro o centros de 
trabajo.

Esta limitación no será de aplicación cuando las 
extinciones de contratos se hayan producido con ante-
rioridad al 18 de junio de 2010 ni cuando, en el supues-
to de despido colectivo, la realización de los contratos a 
los que se refiere la presente disposición haya sido 
acordada con los representantes de los trabajadores en 
el período de consultas previsto en el artícu  lo 51.4 del 
Estatuto de los Trabajadores.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica para mayor seguridad jurídica.
Aunque el término despido usualmente incluye tam-

bién el despido objetivo, es conveniente establecer 
expresamente, para evitar cualquier duda, que entre los 
supuestos de exclusión para celebrar contratos de 
fomento de la contratación indefinida se incluyen las 
extinciones de contratos de trabajo motivadas por cau-
sas objetivas, que ya figuraban en la anterior redacción 
del apartado 5, de la disposición adicional primera de la 
Ley 12/2001.

ENMIENDA NÚM. 280

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artícu  lo 5

De modificación.

Se modifica el apartado 6 del artícu  lo 41 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 24 
de marzo, con el siguiente contenido:

«6. La modificación de las condiciones estableci-
das en los convenios colectivos regulados en el Título III 
de la presente Ley, sean éstos de sector o empresariales, 
se podrá efectuar en todo momento, previo desarrollo del 
período de consultas a que se refiere el apartado 4, por 
acuerdo entre la empresa y los representantes legales o 
sindicales de los trabajadores, en cuyo caso, se entenderá 
que concurren las causas justificativas a que alude el 

apartado 1. 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 
las representaciones sindicales que, en su conjunto, 
representen a la mayoría de aquéllos.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesa-
rio acudir a los procedimientos de mediación estableci-
dos al efecto por medio de convenio colectivo o acuer-
do interprofesional. Los convenios y acuerdos 
interprofesionales podrán establecer el compromiso 
previo de someterse a un arbitraje vinculante para los 
casos de ausencia de avenencia en la mediación, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 
los acuerdos en período de consultas y sólo será recu-
rrible conforme al procedimiento y en base a los moti-
vos establecidos en el artícu  lo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa según lo previsto en el apar-
tado 4.

La modificación sólo podrá referirse a las materias 
señaladas en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 y 
deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá 
exceder de la vigencia del convenio colectivo cuya 
modificación se pretenda.»

MOTIVACIÓN

Recordar que siempre es necesario el previo período 
de consultas.

La supresión del adjetivo «temporal» evita interpre-
tar que el plazo máximo de vigencia de la modificación 
coincide con la duración inicial del convenio, lo que 
haría ineficaz la nueva regulación en la gran mayoría de 
los casos.

ENMIENDA NÚM. 281

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artícu  lo 6

De modificación.

Se modifica el apartado uno del artícu  lo 6, que 
queda redactado del siguiente modo:

«Uno. Se modifica el apartado 3 del artícu  lo 82 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
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jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, quedando redactado en los siguientes 
términos:

«3. Los convenios colectivos regulados por esta 
Ley obligan a todos los empresarios y trabajadores 
incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante 
todo el tiempo de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores legiti-
mados para negociar un convenio colectivo conforme a 
lo previsto el artícu  lo 87.1, se podrá proceder, previo 
desarrollo de un período de consultas en los términos 
del artícu  lo 41.4, a inaplicar el régimen salarial previsto 
en los convenios colectivos de ámbito superior a la 
empresa, cuando la situación y perspectivas económicas 
de ésta pudieran verse dañadas como consecuencia de 
tal aplicación, afectando a las posibilidades de manteni-
miento del empleo en la misma. Cuando el período de 
consultas finalice con acuerdo se presumirá que concu-
rren las causas justificativas de la inaplicación salarial.

El acuerdo de inaplicación deberá determinar con 
exactitud la retribución a percibir por los trabajadores 
de dicha empresa, estableciendo, en su caso y en aten-
ción a la desaparición de las causas que lo determina-
ron, una programación de la progresiva convergencia 
hacia la recuperación de las condiciones salariales esta-
blecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a 
la empresa que le sea de aplicación, sin que en ningún 
caso dicha inaplicación pueda superar el período de 
vigencia del convenio ni, como máximo, los tres años 
de duración.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesario 
acudir a los procedimientos de mediación establecidos al 
efecto por medio de convenios o acuerdos interprofesio-
nales. Los convenios o acuerdos interprofesionales 
podrán establecer el compromiso previo de someterse a 
un arbitraje vinculante para los casos de ausencia de ave-
nencia en la mediación, en cuyo caso el laudo arbitral 
tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de 
consultas y sólo será recurrible conforme al procedi-
miento y en base a los motivos establecidos en el artícu -
lo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la celebración de 
este acuerdo de empresa a una comisión integrada por 
un máximo de tres miembros integrada, según su repre-
sentatividad, por los sindicatos más representativos y 
representativos del sector al que pertenezca la empresa; 
sus acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros. La designación deberá realizarse en 
un plazo de cinco días a contar desde el inicio del perío-
do de consultas, sin que la falta de designación pueda 
suponer la paralización del mismo. En ese caso, el 
empresario podrá atribuir su representación a las orga-
nizaciones empresariales del sector.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnicas y en consonancia con las redaccio-
nes similares en los artícu  los 40 y 41 del Estatuto de los 
Trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 282

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artícu  lo 10

De modificación.

Se modifica el artícu  lo 10 que queda redactado 
como sigue:

«1. Las empresas que contraten, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores 
desempleados entre 16 y 30 años, ambos inclusive, con 
especiales problemas de empleabilidad, inscritos en la 
Oficina de Empleo, tendrán derecho a una bonificación 
en la cuota empresarial a la Seguridad Social, de 66,67 
euros/mes (800 euros/año), durante tres años o, en su 
caso, por su equivalente diario.

A estos efectos, se considerará que tienen especiales 
problemas de empleabilidad a aquellos jóvenes que lle-
ven inscritos como desempleados al menos doce meses 
en la Oficina de Empleo y que no hayan completado la 
escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profe-
sional.

Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las 
bonificaciones indicadas serán de 83,33 euros/mes 
(1.000 euros/año), o su equivalente diario.

2. Las empresas que contraten, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores 
desempleados mayores de 45 años, inscritos en la Oficina 
de Empleo durante al menos doce meses, tendrán dere-
cho a una bonificación en la cuota empresarial a la Segu-
ridad Social, de 100 euros/mes (1.200 euros/año), durante 
tres años o, en su caso, por su equivalente diario.

Si estos contratos se conciertan con mujeres, las 
bonificaciones indicadas serán de 116,67 euros/mes 
(1.400 euros año) o su equivalente diario.

3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre 
de 2011, transformen en indefinidos contratos formati-
vos, de relevo y de sustitución por anticipación de la 
edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su 
celebración, tendrán derecho a una bonificación en la 
cuota empresarial a la Seguridad Social de 41,67 euros/
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mes (500 euros/año), durante tres años o, en su caso, 
por su equivalente diario.

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán 
de 58,33 euros/mes (700 euros/año), o, en su caso, por 
su equivalente diario.

4. Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones 
establecidas en este artícu  lo las empresas, incluidos los 
trabajadores autónomos, y sociedades laborales o coo-
perativas a las que se incorporen trabajadores como 
socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas últi-
mas hayan optado por un régimen de Seguridad Social 
propio de trabajadores por cuenta ajena.

También podrán ser beneficiarios de dichas bonifi-
caciones las empresas, incluidos los trabajadores autó-
nomos, y sociedades laborales y cooperativas a que se 
refiere el párrafo anterior en el caso de transformación 
de contratos formativos, de relevo y de sustitución por 
anticipación de la edad de jubilación en contratos o 
vínculos societarios indefinidos, en los supuestos 
incluidos en este artículo.

5. Será requisito imprescindible para que puedan 
aplicarse las bonificaciones establecidas en este artícu -
lo que las nuevas contrataciones o transformaciones, 
salvo las referidas a contratos de relevo, supongan un 
incremento del nivel de empleo fijo de la empresa.

Para calcular dicho incremento, se tomará como 
referencia el promedio diario de trabajadores con con-
tratos indefinidos en el período de los noventa días 
anteriores a la nueva contratación o transformación, 
calculado como el cociente que resulte de dividir entre 
noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que 
estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los 
noventa días inmediatamente anteriores a la nueva con-
tratación o transformación. Se excluirán del cómputo 
los contratos indefinidos que se hubieran extinguido en 
dicho período por despido disciplinario declarado como 
procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabaja-
dor, o durante el periodo de prueba.

6. Las empresas que se acojan a estas bonificacio-
nes estarán obligadas a mantener, durante el periodo de 
duración de la bonificación, el nivel de empleo fijo 
alcanzado con la contratación indefinida o transforma-
ción bonificada.

No se considerará incumplida dicha obligación si se 
producen extinciones de contratos indefinidos en dicho 
periodo por despido disciplinario declarado como pro-
cedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabaja-
dor, o durante el período de prueba.

En el supuesto de producirse extinciones de contra-
tos indefinidos por otras causas y cuando ello suponga 
disminución del empleo fijo, las empresas estarán obli-
gadas a cubrir dichas vacantes en el mes siguiente a que 
se produzcan mediante la contratación de nuevos traba-
jadores con contrato indefinido o la transformación de 
contratos temporales o formativos en indefinidos, con 
la misma jornada de trabajo, al menos, que tuviera el 

trabajador cuyo contrato indefinido se hubiera extin-
guido. Si el contrato extinguido correspondiese a uno 
de los bonificados conforme a este artículo, cuando la 
cobertura de dicha vacante se realice con un trabajador 
perteneciente a alguno de los colectivos de bonificación 
previstos en el mismo, este nuevo contrato dará dere-
cho a la aplicación de la bonificación correspondiente 
al colectivo de que se trate durante el tiempo que reste 
desde la extinción del contrato hasta el cumplimiento 
de los tres años de bonificación de éste.

El incumplimiento por parte de las empresas de las 
obligaciones establecidas en este apartado dará lugar al 
reintegro de las bonificaciones aplicadas sobre los con-
tratos bonificados, celebrados al amparo de este artícu-
lo, afectados por el descenso del nivel de la plantilla fija 
que se alcanzó con esas contrataciones.

7. En lo no previsto en esta disposición, será de 
aplicación lo establecido en la Sección 1.a del Capítu-
lo 1 y en la disposición adicional tercera de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo dispuesto en 
materia de exclusiones en su artícu  lo 6.2.

8. Los trabajadores contratados al amparo de este 
artícu  lo serán objetivo prioritario en los planes de for-
mación para personas ocupadas dentro de los progra-
mas de formación profesional para el empleo, así como 
de cualquier otra medida de política activa de empleo, 
al objeto de incrementar su cualificación profesional.»

MOTIVACIÓN

A) Apartados 1, 2 y 3.

Mejora técnica. Para mayor claridad, se especifica 
que los importes son por año de bonificación y se inclu-
ye la cuantía mensual, en correspondencia con la fór-
mula que viene siendo habitual desde la Ley 43/2006, 
de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y el 
empleo.

b) Apartado 4 nuevo.

Especificar que las bonificaciones a la contratación 
indefinida son aplicables también en el caso de coope-
rativas, respecto a sus socios.

C) Apartado 6 (antiguo 5).

a) Se suprime la remisión a desarrollo reglamenta-
rio por ofrecer mayor seguridad jurídica, incorporando 
la regulación correspondiente.

b) Se permite que el empresario pueda continuar 
bonificándose durante el período que restase de la ante-
rior contratación en los supuestos en que la cobertura 
de la vacante del contrato extinguido sea con un contra-
to bonificado de los colectivos incluidos en el progra-
ma. Ello estimula que la nueva contratación se celebre 
con un desempleado de los colectivos protegidos frente 
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al resto de trabajadores, dando mayor eficacia a la 
norma. No solamente se subsana el incumplimiento al 
realizar una contratación indefinida, que supone mante-
ner la plantilla, sino que también se incentiva la contra-
tación de estos colectivos y que no descienda el empleo 
neto de éstos. En los demás supuestos la cobertura de la 
vacante no generaría derecho a bonificaciones.

Por otro lado, se especifica que el reintegro se aplica 
respecto de los contratos bonificados afectados por el 
descenso del nivel de la plantilla fija, no considerándo-
se por tanto las extinciones que no afecten a la disminu-
ción de los niveles de plantilla fija tenidos en cuenta a 
efectos de estas bonificaciones.

ENMIENDA NÚM. 283

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artícu  lo 11

De modificación.

El apartado 2 del artícu  lo 11 queda redactado como 
sigue:

«2. Para tener derecho a los incentivos estableci-
dos los dos primeros párrafos del apartado anterior, el 
contrato para la formación deberá suponer incremento 
de la plantilla de la empresa. Para el cómputo de dicho 
incremento, se aplicará lo establecido en el párrafo 
segundo del artícu  lo 10.5 de esta ley.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica, pues, dadas las normas sobre cum-
plimiento de las obligaciones de cotización a la Seguri-
dad Social, el requisito de que el contrato para la for-
mación que se va a bonificar suponga incremento de 
plantilla ha de ser, por coherencia, aplicable tanto a las 
bonificaciones del empresario como del trabajador.

Se propone también la modificación de la referencia 
que hace este artícu  lo 11.2 al artícu  lo 10.5 del Proyecto 
en coherencia con la Enmienda al artícu  lo 9 y la inclu-
sión de un nuevo apartado en dicho artícu  lo 10.

ENMIENDA NÚM. 284

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artícu  lo 12

De modificación.

Se da nueva redacción parcial los apartados Uno y 
Tres del artícu  lo 12, que quedan como sigue:

«Uno. (principio igual)

«c) Ningún trabajador podrá estar contratado en 
prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo 
superior a dos años en virtud de la misma titulación o 
certificado de profesionalidad.

Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en 
la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por 
tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta 
titulación o distinto certificado de profesionalidad.

A los efectos de este artículo, los títulos de grado, 
master y, en su caso, doctorado, correspondientes a los 
estudios universitarios no se considerarán la misma 
titulación, salvo que, al ser contratado por primera vez 
mediante un contrato en prácticas, el trabajador estu-
viera ya en posesión del título superior de que se trate.

No se podrá concertar un contrato en prácticas en 
base a un certificado de profesionalidad obtenido como 
consecuencia de un contrato para la formación celebra-
do anteriormente con la misma empresa.

(lo demás igual).»

«Tres. Se modifica el apartado 3 del artícu  lo 11 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, que queda redactado como sigue:

(lo demás igual).»

MOTIVACIÓN

A) Respecto al apartado Uno, modificación del 
contrato en prácticas [artícu  lo 11.1.c) del Estatuto de 
los Trabajadores], la enmienda supone una mejora téc-
nica, para incrementar la seguridad jurídica y evitar el 
posible abuso en la contratación en prácticas.

Si bien, dadas las características de los estudios y de 
los correspondientes títulos, no debe haber inconve-
niente en que un trabajador con el título de grado sea 
contratado en prácticas y, tras haber concluido —des-
pués de ser contratado— sus estudios universitarios y 
haber obtenido el título de master, sea nuevamente con-
tratado en prácticas, ello no debe significar que si se 
contrata a un master o aun doctor, el contrato tenga una 
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duración de cuatro o de seis años, por formalizar dos o 
tres contratos sucesivos en base a las distintas titulacio-
nes que tiene ese trabajador en ese momento.

B) Por último, en cuanto al apartado 3, se trata de 
una mejora técnica, puesto que, aunque del contexto se 
deduce que se trate del apartado 3 del artícu  lo 11 del 
Estatuto de los Trabajadores, para mayor seguridad 
jurídica conviene hacerlo explícito.

ENMIENDA NÚM. 285

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artícu  lo 17

De modificación.

Se da nueva redacción al apartado Dos del artícu  lo 17:

«Dos. El artícu  lo 11 queda redactado como sigue:

1. Los trabajadores contratados para ser cedidos a 
empresas usuarias tendrán derecho durante los perío-
dos de prestación de servicios en las mismas a la apli-
cación de las condiciones esenciales de trabajo y 
empleo que les corresponderían de haber sido contrata-
dos directamente por la empresa usuaria para ocupar el 
mismo puesto.

A estos efectos, se considerarán condiciones esen-
ciales de trabajo y empleo las referidas a la remunera-
ción, la duración de la jornada, las horas extraordina-
rias, los períodos de descanso, el trabajo nocturno, las 
vacaciones y los días festivos.

La remuneración comprenderá todas las retribucio-
nes económicas, fijas o variables, establecidas para el 
puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo 
aplicable a la empresa usuaria que estén vinculadas a 
dicho puesto de trabajo. Deberá incluir, en todo caso, la 
parte proporcional correspondiente al descanso sema-
nal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacacio-
nes. Será responsabilidad de la empresa usuaria la 
cuantificación de las percepciones finales del trabaja-
dor y, a tal efecto, dicha empresa usuaria deberá con-
signar las retribuciones a que se refiere este párrafo en 
el contrato de puesta a disposición del trabajador.

Asimismo, los trabajadores contratados para ser 
cedidos tendrán derecho a que se les apliquen las mis-
mas disposiciones que a los trabajadores de la empresa 
usuaria en materia de protección de las mujeres emba-
razadas y en período de lactancia, y de los menores, así 
como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y 

a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas 
con vistas a combatir las discriminaciones basadas en 
el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creen-
cias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.

2. Cuando el contrato se haya concertado por 
tiempo determinado el trabajador tendrá derecho, ade-
más, a recibir una indemnización económica a la finali-
zación del contrato de puesta a disposición equivalente 
a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de 
abonar doce días de salario por cada año de servicio, o 
a la establecida en su caso, en la normativa específica 
que sea de aplicación. La indemnización podrá ser pro-
rrateada durante la vigencia del contrato.»

MOTIVACIÓN

La extensión de la actividad de las Empresas de Tra-
bajo Temporal al ámbito del sector de la construcción 
da lugar a que se susciten ciertas dudas respecto de la 
cuantía de la indemnización a percibir por el trabajador 
en caso de extinción de su contrato.

De un lado, la Ley de Empresas de Trabajo Tempo-
ral establece que la indemnización a percibir es la equi-
valente a doce días de salario por año de antigüedad, al 
tiempo que cuando establece la paridad de tratamiento 
económico con lo previsto en el convenio colectivo 
aplicable a la empresa usuaria no menciona expresa-
mente las indemnizaciones por resolución contractual.

Sin embargo, el artículo 49.1.c) Estatuto de los Tra-
bajadores cuando fija la indemnización de doce días 
para la resolución de los contratos temporales, precisa 
que es de aplicación dicha cuantía «o a la establecida, 
en su caso, en la normativa específica que sea de aplica-
ción»; a tenor de esto último, el Convenio Colectivo 
General de la Construcción viene a establecer que la 
cuantía de la indemnización en este sector será del «7 
por ciento calculada sobre los conceptos salariales de 
las tablas del Convenio aplicable devengados durante la 
vigencia del contrato».

Dicho porcentaje supone en todo caso una cifra supe-
rior a la legal de doce días de salario por año de antigüe-
dad. Con ello, una interpretación estricta de la regulación 
conduciría al absurdo de que los costes de contratación 
temporal en el sector de la construcción serían más ele-
vados si la misma es directa por las empresas correspon-
dientes que si es indirecta a través de las empresas de 
trabajo temporal. A través de esta enmienda se propone 
corregir tal desigualdad de tratamiento, si bien conviene 
hacerlo de manera generalizada, es decir, no refiriéndolo 
exclusivamente al sector de la construcción.

Aunque ya el Convenio Colectivo de las Empresas 
de Trabajo Temporal establece la posibilidad de prorra-
teo de la indemnización a que se refiere el artícu  lo 11.2 
de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, razones de 
seguridad jurídica aconsejan que dicha posibilidad se 
regule en norma de rango legal.
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ENMIENDA NÚM. 286

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

Al artícu  lo 18

De modificación.

Se modifican los apartados Seis y Siete del artícu -
lo 18, que quedan redactados del siguiente modo:

Seis. El párrafo b) del artícu  lo 18.3 (de la Ley de 
Infracciones y Sanciones del Orden Social) queda 
redactado de la siguiente manera:

«b) Formalizar contratos de puesta a disposición 
para la realización de trabajos u ocupaciones de espe-
cial peligrosidad para la seguridad o la salud en el tra-
bajo o formalizarlos sin haber cumplido los requisitos 
previstos para ello conforme a lo establecido legal o 
convencionalmente.»

Siete. El párrafo b) del artícu  lo 19.3 (de la Ley de 
infracciones y Sanciones del Orden Social) queda 
redactado de la siguiente manera:

«b) La formalización de contratos de puesta a dis-
posición para la realización de trabajos u ocupaciones 
de especial peligrosidad para la seguridad o la salud en 
el trabajo o formalizarlos sin haber cumplido los requi-
sitos previstos para ello, conforme a lo establecido legal 
o convencionalmente, entendiéndose cometida una 
infracción por cada contrato en estas circunstancias.»

MOTIVACIÓN

Mejora técnica, para incrementar la seguridad jurí-
dica. Se trata de aclarar que es infracción de las empre-
sas de trabajo temporal y de las empresas usuarias, no 
sólo la cesión de trabajadores por empresas de trabajo 
temporal en casos en los que haya prohibición total de 
puesta a disposición sino también el incumplimiento de 
requisitos especiales por razones de seguridad y salud 
laborales cuando la cesión esté supeditada a ellos.

ENMIENDA NÚM. 287

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

A la disposición adicional primera

De modificación.

Se da nueva redacción a la disposición adicional pri-
mera, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional primera. Negociación 
colectiva y modalidades contractuales.

1. Lo dispuesto en el artícu  lo 15, apartado 1 a), del 
Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada 
al mismo por esta Ley, se entiende sin perjuicio de lo 
establecido actualmente en la negociación colectiva de 
ámbito estatal para adaptar la modalidad contractual 
del contrato de obra o servicio determinado mediante 
fórmulas que garanticen mayor estabilidad en el empleo 
de los trabajadores.

2. Igualmente, lo dispuesto en el artícu  lo 15, apar-
tados 1.a) y 5, yen el artícu  lo 49, apartado 1.c), del 
Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada a 
los mismos por esta Ley, se entiende sin perjuicio de lo 
que se establezca sobre la regulación del contrato fijo 
de obra, incluida su indemnización por cese, en la nego-
ciación colectiva de conformidad con la disposición 
adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la cons-
trucción.

MOTIVACIÓN

Mejoras técnicas, dirigidas a precisa que la regula-
ción contenida en esta Ley, se entiende sin perjuicio de 
la regulación convencional presente y futura del contra-
to fijo de obra del sector de la construcción.

ENMIENDA NÚM. 288

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

A la disposición transitoria tercera

De modificación.

Se da nueva redacción a la disposición transitoria 
tercera, apartado 4, que queda redactada del siguiente 
modo:

«4. A los efectos previstos en esta disposición, el 
empresario deberá hacer constar en la comunicación 
escrita al trabajador el salario diario que haya servido 
para el cálculo de la indemnización a su cargo.»
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MOTIVACIÓN

Eliminar una remisión reglamentaria que en reali-
dad no es imprescindible pues en el precepto legal ya se 
indica qué es lo que ha de hacer constar el empresario 
en la comunicación escrita, es decir, el módulo de sala-
rio diario que le ha servido para el cálculo de la parte de 
la indemnización a su cargo.

ENMIENDA NÚM. 289

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

A la disposición final (nueva)

De adición.

Se introduce una disposición final (nueva):

«Disposición final X. Modificación de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social sobre des-
tino de donaciones y acciones de patrocinio en relación 
con la reserva de empleo a favor de las personas con 
discapacidad.

Uno. Se adiciona un nuevo apartado 14 en el 
artícu  lo 2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decre-
to Legislativo 5/2000, de 4 agosto, con la siguiente 
redacción:

«Artícu  lo 2. Sujetos responsables de la infracción 
(principio igual)

14. Las fundaciones y asociaciones de utilidad 
pública beneficiarias de donaciones y acciones de 
patrocinio para el desarrollo de actividades de inserción 
y de creación de empleo de personas con discapacidad, 
como medida alternativa al cumplimiento de la obliga-
ción de reserva de empleo a favor de las personas con 
discapacidad.»

Dos. Se adiciona un nuevo apartado 6 en el artícu-
 lo 16 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, con la siguiente redacción:

«Artícu  lo 16. Infracciones muy graves.

(principio igual)

6. La aplicación indebida o la no aplicación a los 
fines previstos legal o reglamentariamente de las dona-

ciones y acciones de patrocinio recibidas de las empre-
sas por fundaciones y asociaciones de utilidad pública, 
corno medida alternativa al cumplimiento de la obliga-
ción de reserva de empleo a favor de las personas con 
discapacidad.»

MOTIVACIÓN

La nueva disposición final que se introduce en el 
Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Reforma 
del Mercado de Trabajo tiene una doble finalidad.

Por una parte, la atribución de la condición de suje-
tos responsables de las infracciones tipificadas en la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social a 
las fundaciones y asociaciones de utilidad pública que 
reciben las donaciones y acciones de patrocinio por 
parte de las empresas en el marco de las medidas alter-
nativas al cumplimiento de la obligación de reserva de 
empleo a favor de las personas con discapacidad.

A tal efecto, se añade un nuevo apartado 14 al artícu-
 lo 2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, regulador de los sujetos responsables de la 
infracción.

El segundo de los objetivos, en coherencia con el 
anterior, se concreta en la tipificación —como infrac-
ción muy grave en materia de empleo— de la aplica-
ción indebida o la no aplicación a los fines previstos de 
las donaciones y acciones de patrocinio recibidas de las 
empresas por fundaciones y asociaciones de utilidad 
pública, como medida alternativa al cumplimiento de la 
obligación de reserva de empleo a favor de las personas 
con discapacidad.

Dicha finalidad se concreta mediante la introducción 
de un nuevo apartado 6 en el artícu  lo 16 de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, regulador 
de las infracciones muy graves en materia de empleo.

Actualmente, las donaciones y acciones de patroci-
nio se regulan en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo 
con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor 
de los trabajadores con discapacidad, así como en la 
Orden TAS/2787/2005, de 29 de agosto, autorizando la 
utilización de las donaciones recibidas, en virtud de lo 
previsto en el artícu  lo 2.1.c) del Real Decreto 36412005, 
de 8 de abril, para la promoción del deporte paralímpi-
co y la posterior inserción laboral de los deportistas.

Ambas propuestas deben servir para reforzar que el 
uso de esta medida alternativa redunde efectivamente 
en el desarrollo de actividades de inserción laboral y de 
creación de empleo de las personas con discapacidad, 
que es lo que justifica que este tipo de donaciones pueda 
ser utilizado por las empresas de más de 50 trabajado-
res como medida alternativa al cumplimiento de la obli-
gación de reserva de un 2 por ciento de los puestos de 
trabajo para trabajadores con discapacidad.
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ENMIENDA NÚM. 290

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

A la disposición final (nueva)

De adición.

Añadir una nueva disposición final con el siguiente 
texto:

«Disposición final (nueva).

El apartado 2 del artícu  lo 8 de la Ley por la que se 
establece un sistema especifico de protección por cese 
de actividad de los trabajadores autónomos queda 
redactado de la siguiente forma:

«2. El trabajador autónomo al que se le hubiere 
reconocido el derecho a la protección económica por 
cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo 
reconocimiento, siempre que concurran los requisitos 
legales y hubieren transcurrido dieciocho meses desde 
el reconocimiento del último derecho a la prestación.»

ENMIENDA NÚM. 291

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario 
Socialista del Congreso

A la disposición final (nueva)

De adición.

Añadir una nueva disposición final con el siguiente 
texto:

«Disposición final (nueva)

Queda suprimida la disposición adicional decimo-
tercera de la Ley por la que se establece un sistema 
especifico de protección por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos.»

A la Mesa de la Comisión de Trabajo e Inmigración

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de 
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Conver-
gència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el 
artícu  lo 110 y siguientes del Reglamento de la Cáma-
ra, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de 

Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio 
de 2010.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

ENMIENDA NÚM. 292

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación el primer párrafo de la letra a) del 
apartado uno del artícu  lo 1 del referido texto

Redacción que se propone:

«Artícu  lo 1. Contratos temporales.

a) Cuando se contrate al trabajador para la realiza-
ción de una obra o servicio determinados, con autono-
mía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiem-
po, sea en principio de duración incierta. Estos contra-
tos no podrán tener una duración superior a tres años 
ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo 
de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por conve-
nio colectivo de ámbito inferior, incluidos los conve-
nios de empresa. Transcurridos estos plazos, los traba-
jadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de 
la empresa.»

JUSTIFICACIÓN

Posibilitar que la ampliación de la duración máxima 
de este contrato de los tres a los cuatro años puede lle-
varse a cabo también por Convenio Colectivo de Empre-
sa, en coherencia con las previsiones contenidas en el 
segundo párrafo del apartado Uno a).

ENMIENDA NÚM. 293

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación del apartado dos del artícu  lo 1 del 
referido texto
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Redacción que se propone:

«Artícu  lo 1. Contratos temporales.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los aparta-
dos 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en 
un período de treinta meses hubieran estado contrata-
dos durante un plazo superior a veinticuatro meses, con 
o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de 
trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, 
mediante dos o más contratos temporales, sea directa-
mente o a través de su puesta a disposición por empre-
sas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes 
modalidades contractuales de duración determinada, 
adquirirán la condición de trabajadores fijos. A estos 
efectos, sólo se considerara el grupo de empresas cuan-
do haya sido declarado como empleador único por 
decisión judicial firme.

Lo establecido en el párrafo anterior también será 
de aplicación cuando se produzcan supuestos de suce-
sión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto 
legal o convencionalmente, siempre que en este último 
caso así lo hubiera dispuesto el convenio colectivo de 
aplicación.

(resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Se suprime el término «diferente» a causa que su 
inclusión en el texto del Proyecto de Ley para delimitar 
el encadenamiento extiende de forma desmedida los 
efectos limitativos. Iguales efectos pueden derivarse de 
una apelación genérica a los «Grupos de Empresa» 
siendo así que, en rigor jurídico, las apariencias de la 
existencia de Grupo no siempre conllevan una califica-
ción como tal.

Por este motivo, la enmienda clarifica las limitacio-
nes en la duración de los contratos temporales sin que 
ello suponga una inflexibilidad negativa para las nuevas 
contrataciones. Asimismo, se especifica en qué supues-
tos la sucesión o subrogación convencional conlleva la 
consecuencia del encadenamiento de los contratos.

ENMIENDA NÚM. 294

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo párrafo en el apartado tres del 
artícu  lo 1 del referido texto

Redacción que se propone:

«Artícu  lo 1. Contratos temporales.

(nuevo párrafo) «En aquellas empresas con menos 
de 50 trabajadores, las obligaciones del empresario 
descritas en el párrafo anterior serán asumidas por el 
Servicio Público de Empleo competente, previa solici-
tud por escrito del trabajador.»

JUSTIFICACIÓN

No incrementar las cargas administrativas a las 
pymes.

ENMIENDA NÚM. 295

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación del apartado cinco del artícu  lo 1 del 
referido texto

Redacción que se propone:

«Artícu  lo 1. Contratos temporales.

c) Por expiración del tiempo convenido, incluido 
el supuesto contemplado en el artícu  lo 15.1.a), o reali-
zación de la obra o servicio objeto del contrato. A la 
finalización del contrato, excepto en los casos del con-
trato de interinidad y de los contratos formativos, el tra-
bajador tendrá derecho a recibir una indemnización de 
cuantía equivalente a la parte proporcional de la canti-
dad que resultaría de abonar doce días de salario por 
cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la 
normativa específica que sea de aplicación.

Los contratos de duración determinada que tengan 
establecido plazo máximo de duración, incluidos los 
contratos en prácticas y para la formación y los indica-
dos en el artícu  lo 15.1.a), concertados por una duración 
inferior a la máxima legalmente establecida, se enten-
derán prorrogados automáticamente hasta dicho plazo 
cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el tra-
bajador continúe prestando servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra 
o servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y 
se continuara en la prestación laboral, el contrato se 
considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefi-
nido, salvo prueba en contrario que acredite la naturale-
za temporal de la prestación.

Si el contrato de trabajo de duración determinada, 
incluido el supuesto contemplado en el artícu  lo 15.1.a), 
es superior a un año, la parte del contrato que formule la 
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denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación 
del mismo con una antelación mínima de quince días.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con los cambios que 
introduce el Proyecto de Ley, se enumeran dos causas 
de extinción del contrato de obra o servicio: de un lado, 
la realización de la obra o servicio y, de otro, la expira-
ción del tiempo convenido. Sin embargo, esta doble vía 
no tiene un correlato preciso en el artículo 49.1.c) y se 
corrige mediante esta enmienda.

ENMIENDA NÚM. 296

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo párrafo tercero en el apartado 
Uno del artícu  lo 2 del referido texto

Redacción que se propone:

«Artícu  lo 2. Extinción del contrato de trabajo.

[…] exigencias de la demanda.

(Nuevo párrafo). Por negociación colectiva podrá 
realizarse una mayor especificación de cuándo se ha de 
entender que concurren causas económicas, técnicas, 
organizativas o productivas.»

JUSTIFICACIÓN

Posibilitar que a través de la negociación colectiva 
pueda especificarse cuándo ha de entenderse que con-
curren causas económicas, técnicas, organizativas o 
productivas.

ENMIENDA NÚM. 297

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación del apartado 2 del artícu  lo 3 del referi-
do texto

Redacción que se propone:

Artícu  lo 3. Contrato de fomento de la contratación 
indefinida.

«2. El contrato podrá concertarse con trabajadores 
incluidos en uno de los grupos siguientes:

a) …/…

[…] discapacidad.

Parados que lleven, al menos, un mes inscritos como 
demandantes de empleo.

(Resto igual.)»

JUSTIFICACIÓN

Resulta a todas luces excesivo exigir que los para-
dos hayan permanecido tres meses inscritos ininterrum-
pidamente como demandantes de empleo para poder 
ser contratados bajo esta modalidad, ya que provoca 
una permanencia innecesaria en el desempleo. Esta 
enmienda prevé acortar dicho plazo a un mes.

ENMIENDA NÚM. 298

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación del párrafo primero del apartado 5 del 
artícu  lo 3 del referido texto

Redacción que se propone:

«Artícu  lo 3. Contrato de fomento de la contrata-
ción indefinida.

5. No podrá concertar el contrato de fomento de la 
contratación indefinida al que se refiere la presente dis-
posición la empresa que en los seis meses anteriores a 
la celebración del contrato hubiera extinguido contratos 
de trabajo por despido reconocido o declarado como 
improcedente o por despido colectivo. En ambos 
supuestos la limitación afectará únicamente a la cober-
tura de los mismos puestos de trabajo que los afectados 
por la extinción o despido y para el mismo centro o 
centros de trabajo.»

JUSTIFICACIÓN

Imposibilitar contrataciones de esta modalidad para 
la cobertura de puestos de trabajo de la misma catego-
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ría o grupo profesional cuando se han producido extin-
ciones en los seis meses anteriores significa que algu-
nos sectores en los que se produce un volumen 
importante de trabajadores no puedan hacer uso de esta 
modalidad por el hecho de haber extinguido un solo 
contrato de trabajo de dicha categoría, fomentándose 
en tal caso, paradójicamente, la contratación temporal.

ENMIENDA NÚM. 299

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo 3 bis al referido texto

Redacción que se propone:

«Artícu  lo 3 bis. Contrato a tiempo parcial.

El apartado 5 del artícu  lo 12 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda 
redactado en los siguientes términos:

5. Se consideran horas complementarias aquellas 
cuya posibilidad de realización haya sido acordada, 
como adición a las horas ordinarias pactadas en el con-
trato a tiempo parcial, conforme al régimen jurídico 
establecido en el presente apartado y, en su caso, en la 
negociación colectiva.

La realización de horas complementarias está sujeta 
a las siguientes reglas:

a) El empresario sólo podrá exigir la realización 
de horas complementarias cuando así lo hubiera pacta-
do expresamente con el trabajador. El pacto sobre horas 
complementarias podrá acordarse en el momento de la 
celebración del contrato a tiempo parcial o con poste-
rioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un 
pacto específico respecto al contrato. El pacto se for-
malizará necesariamente por escrito, en el modelo ofi-
cial que al efecto será establecido.

b) Sólo se podrá formalizar un pacto de horas 
complementarias en el caso de contratos a tiempo par-
cial de duración indefinida.

c) El pacto de horas complementarias deberá reco-
ger el número de horas complementarias cuya realiza-
ción podrá ser requerida por el empresario.

El número de horas complementarias no podrá exce-
der del 30 por por ciento de las horas ordinarias de tra-
bajo objeto del contrato. Por negociación colectiva se 
podrá establecer otro porcentaje máximo, que, en nin-
gún caso, podrá exceder del 60 por ciento de las horas 
ordinarias contratadas. En todo caso, la suma de las 

horas ordinarias y de las horas complementarias no 
podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo par-
cial definido en el apartado 1 de este artículo.

d) La distribución y forma de realización de las 
horas complementarias pactadas deberá atenerse a lo 
establecido al respecto en la negociación colectiva y en 
el pacto de horas complementarias. Salvo que otra cosa 
se establezca en negociación colectiva, el trabajador 
deberá conocer el día y hora de realización de las horas 
complementarias con un preaviso de siete días, excepto 
que por causas económicas, técnicas, organizativas o 
productivas, entendidas en el sentido del artículo 41, se 
requiera por el empresario un preaviso menor, que en 
todo caso no será inferior a setenta y dos horas.

e) La realización de horas complementarias habrá 
de respetar, en todo caso, los límites en materia de jorna-
da y descansos establecidos en los artícu  los 34, aparta-
dos 3 y 4; 36, apartado 1, y 37, apartado 1, de esta Ley.

f) Las horas complementarias efectivamente reali-
zadas se retribuirán como ordinarias, computándose a 
efectos de bases de cotización a la Seguridad Social y 
períodos de carencia y bases reguladoras de las presta-
ciones. A tal efecto, el número y retribución de las horas 
complementarias realizadas se deberá recoger en el 
recibo individual de salarios y en los documentos de 
cotización a la Seguridad Social.

g) El pacto de horas complementarias podrá que-
dar sin efecto por renuncia del trabajador, mediante un 
preaviso de quince días, una vez cumplido un año desde 
su celebración, cuando aquél reduzca la jornada por 
atención a las responsabilidades familiares enunciadas 
en el artícu  lo 37.5 de esta Ley.

h) El pacto de horas complementarias y las condi-
ciones de realización de las mismas estarán sujetos al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras 
anteriores y, en su caso, al régimen previsto en la nego-
ciación colectiva. En caso de incumplimiento de tales 
requisitos y régimen jurídico, la negativa del trabajador 
a la realización de las horas complementarias, pese a 
haber sido pactadas, no constituirá conducta laboral 
sancionable.»

JUSTIFICACIÓN

Elevar el porcentaje legal de horas complementarias 
que resultaba excesivamente limitado, a la vez que se 
mantiene su tratamiento por la negociación colectiva 
tanto en términos cuantitativos como de distribución.

Establecer algunas cautelas, y nuevos plazos, a la 
denuncia por el trabajador del pacto de horas comple-
mentarias, cuya amplitud ha constituido un desincentivo 
al uso de esta modalidad, preservando en todo caso que 
no resulten afectadas por la exigencia de la prestación 
laboral la atención a las responsabilidades familiares.
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ENMIENDA NÚM. 300

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo 3 ter al referido texto

«Artícu  lo 3 ter. Contrato a tiempo parcial.

Se modifica la letra b) de la regla segunda de la dis-
posión adicional séptima del Real Decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, que 
queda redactada de la siguiente manera:

b) Para causar derecho a las pensiones de jubila-
ción e incapacidad permanente, al número de días teó-
ricos de cotización obtenidos conforme a lo dispuesto 
en la letra a) de esta regla se le aplicará el coeficiente 
multiplicador de 1,75 resultando de ello el número de 
días que se considerarán acreditados para la determina-
ción de los períodos mínimos de cotización. En ningún 
caso podrá computarse un número de días cotizados 
superior al que correspondería de haberse realizado la 
prestación de servicios a tiempo completo.»

JUSTIFICACIÓN

Incrementar la protección social de este tipo de con-
tratos al elevar el coeficiente multiplicador para la 
determinación de los períodos mínimos de cotización.

ENMIENDA NÚM. 301

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación del párrafo sexto del artícu  lo 4 del 
referido texto

«Artícu  lo 4. Movilidad geográfica.

[…] mayoría de aquéllos.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa a una Comisión de un máxi-
mo de tres miembros integrada, sea por trabajadores de 
la empresa elegidos por ellos, sea, según su representa-
tividad, por los sindicatos más representativos y repre-
sentativos del sector al que pertenezca la empresa, 
designados por la Comisión Paritaria del convenio 

colectivo aplicable a ésta; sus acuerdos requerirán, en 
su caso, el voto favorable de la mayoría de sus miem-
bros. La designación deberá realizarse en un plazo de 
cinco días a contar desde el inicio del período de con-
sultas, sin que la falta de designación pueda suponer la 
paralización del mismo, que continuará con la repre-
sentación de los trabajadores directamente elegidos por 
ellos. En caso de optar los trabajadores por la designa-
ción a cargo de la mencionada Comisión Paritaria, el 
empresario podrá atribuir su representación a las orga-
nizaciones empresariales en las que estuviera integra-
do, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel 
autonómico, y con independencia de que la organiza-
ción en la que esté integrado tenga carácter intersecto-
rial o sectorial.»

JUSTIFICACIÓN

Se adecua su redactado a las especificidades de las 
pymes.

ENMIENDA NÚM. 302

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación del artícu  lo 5 del referido texto

«Artícu  lo 5. Modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo.

El artícu  lo 41 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado 
como sigue:

Artícu  lo 41. Modificaciones sustanciales de con-
diciones de trabajo.

1. La dirección de la empresa, cuando existan proba-
das razones económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción, podrá acordar modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo. Tendrán la consideración de modi-
ficaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre 
otras, las que afecten a las siguientes materias:

a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que 

para la movilidad funcional prevé el artícu  lo 39 de esta 
Ley.
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Se entenderá que concurren las causas a que se refiere 
este artícu  lo cuando la adopción de las medidas propues-
tas contribuya a mejorar la situación de la empresa a tra-
vés de una más adecuada organización de sus recursos, 
que favorezca su posición competitiva en el mercado o 
una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.

2. Se considera de carácter individual la modifica-
ción de aquellas condiciones de trabajo de que disfru-
tan los trabajadores a título individual.

Se considera de carácter colectivo la modificación 
de aquellas condiciones reconocidas a los trabajadores 
en virtud de Convenio Colectivo del Título III de la pre-
sente ley, acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por 
éstos en virtud de una decisión unilateral del empresa-
rio de efectos colectivos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no 
se considerarán en ningún caso de carácter colectivo a 
los efectos de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de 
este artículo las modificaciones de las condiciones de 
trabajo contenidas en acuerdo o pacto o decisión unila-
teral que afecten, en un período de noventa días, a un 
número de trabajadores inferior a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen 
menos de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de 
la empresa en aquellas que ocupen entre cien y tres-
cientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocu-
pen trescientos o más trabajadores.

3. La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter individual deberá ser 
notificada por el empresario al trabajador afectado y a 
sus representantes legales con una antelación mínima 
de treinta días a la fecha de su efectividad.

En los supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) 
del apartado 1 de este artículo, y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artícu  lo 50.1.a), si el trabajador resultase 
perjudicado por la modificación sustancial, tendrá dere-
cho a rescindir su contrato y percibir una indemniza-
ción de veinte días de salario por año de servicio, pro-
rrateándose por meses los períodos inferiores a un año 
y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación 
en el plazo de efectividad anteriormente citado, el tra-
bajador que no habiendo optado por la rescisión de su 
contrato se muestre disconforme con la decisión empre-
sarial podrá impugnarla ante la jurisdicción competen-
te. La sentencia declarará la modificación justificada o 
injustificada y, en este último caso, reconocerá el dere-
cho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores con-
diciones.

Cuando con objeto de eludir las previsiones conteni-
das en el apartado siguiente de este artículo la empresa 
realice modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo en períodos sucesivos de noventa días en 
número inferior a los umbrales a que se refiere el últi-

mo párrafo del apartado 2, sin que concurran causas 
nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas 
modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de 
ley y serán declaradas nulas y sin efecto.

4. La decisión de modificación sustancial de con-
diciones de trabajo de carácter colectivo, sin perjuicio 
de lo que pueda establecerse por negociación colectiva, 
deberá ir precedida en todos los casos de un período de 
consultas con los representantes legales de los trabaja-
dores de duración no superior a quince días, que versa-
rá sobre las causas motivadoras de la decisión empresa-
rial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así 
como sobre las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias 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 
conjunto, representen a la mayoría de aquéllos.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa a una Comisión de un máxi-
mo de tres miembros integrada, sea por trabajadores de 
la empresa elegidos por ellos, sea, según su representa-
tividad, por los sindicatos más representativos y repre-
sentativos del sector al que pertenezca la empresa 
designados por la Comisión Paritaria del convenio 
colectivo aplicable a ésta; sus acuerdos requerirán, en 
su caso, el voto favorable de la mayoría de sus miem-
bros. La designación deberá realizarse en un plazo de 
cinco días a contar desde el inicio del período de con-
sultas, sin que la falta de designación pueda suponer la 
paralización del mismo, que continuará con la repre-
sentación de los trabajadores directamente elegidos por 
ellos. En caso de optar los trabajadores por la designa-
ción a cargo de la mencionada Comisión Paritaria, el 
empresario podrá atribuir su representación a las orga-
nizaciones empresariales en las que estuviera integra-
do, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel 
autonómico, y con independencia de que la organiza-
ción en la que esté integrado tenga carácter intersecto-
rial o sectorial.

El empresario y la representación legal de los traba-
jadores podrán acordar en cualquier momento la susti-
tución del período de consultas por la aplicación del 
procedimiento de mediación o arbitraje que sea de apli-
cación en el ámbito de la empresa, que deberán desa-
rrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho 
período.

5. Cuando la modificación colectiva se refiera a 
condiciones de trabajo reconocidas a los trabajadores 
en virtud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por 
éstos en virtud de una decisión unilateral del empresa-
rio de efectos colectivos, una vez finalizado el período 
de consultas sin acuerdo, el empresario notificará a los 



Congreso 27 de julio de 2010.—Serie A. Núm. 81-8

147

trabajadores su decisión sobre la modificación, que sur-
tirá efectos transcurrido el plazo a que se refiere el 
apartado 3 de este artículo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente 
apartado se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin 
perjuicio de la acción individual prevista en el aparta-
do 3 de este artículo. La interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las acciones individuales 
iniciadas hasta su resolución.

El acuerdo con los representantes de los trabajado-
res en el período de consultas se entenderá sin perjuicio 
del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la 
opción prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de 
este artículo.

6. Cuando la modificación colectiva se refiera a 
las condiciones establecidas en los convenios colecti-
vos regulados en el Título III de la presente Ley, sean 
éstos de sector o empresariales, se podrá efectuar en 
todo momento por acuerdo entre la empresa y los repre-
sentantes legales o sindicales de los trabajadores, en 
cuyo caso se entenderá que concurren las causas justifi-
cativas a que alude el apartado 1. Dicho acuerdo reque-
rirá la conformidad de la mayoría de los miembros del 
comité o comités de empresa, de los delegados de per-
sonal, en su caso, o de las representaciones sindicales 
que, en su conjunto, representen a la mayoría de aqué-
llos.

En caso de desacuerdo entre las partes, y antes de 
que el empresario proceda a la notificación a la que se 
refiere el apartado 3 de este artículo, será necesario 
acudir a los procedimientos de mediación establecidos 
al efecto por medio de convenio colectivo o acuerdo 
interprofesional. Los convenios y acuerdos interprofe-
sionales podrán establecer el compromiso previo de 
someterse a un arbitraje vinculante para los casos de 
ausencia de avenencia en la mediación, en cuyo caso el 
laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos 
en período de consultas y sólo será recurrible conforme 
al procedimiento y en base a los motivos establecidos 
en el artícu  lo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal 
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores 
podrán atribuir su representación para la negociación 
del acuerdo con la empresa según lo previsto en el apar-
tado 4.

La modificación solo podrá referirse a las materias 
señaladas en los párrafos b), c), d), e) y f) del aparta-
do 1 y habrá de ser fundamentada en la afectación que 
la aplicación de tales condiciones puede o podría supo-
ner para la competitividad de la empresa, debiendo 
tener un plazo máximo de vigencia que no podrá exce-
der de la vigencia temporal del convenio colectivo cuya 
modificación se pretenda.

7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto 
en las normas específicas establecidas en el artícu  lo 40 
de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

Especificar qué modificaciones tienen el carácter de 
colectivas a efectos del procedimiento a seguir, posibili-
tar el que mediante negociación colectiva se establecen 
supuestos y procedimientos para poder llevar a cabo tales 
modificaciones, prever que los trabajadores puedan cons-
tituir una representación ad hoc a efectos de los procesos 
de información y consulta evitando dificultades y dila-
ciones innecesarias, posibilidad ya existente en materia 
de expedientes de regulación de empleo, aclarar los 
supuestos en los que pueden articularse procedimientos 
de mediación o arbitraje y otras mejoras técnicas.

ENMIENDA NÚM. 303

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo punto 3 bis al artícu  lo 10 del 
referido texto

«Artícu  lo 10. Medidas para favorecer el empleo 
de los jóvenes y de las personas desempleadas.

3 bis. Los trabajadores desempleados con doce o 
más meses inscritos como demandantes de empleo en 
los últimos veinticuatro meses tendrán una bonificación 
del 100 por ciento en la cuota empresarial de la Seguri-
dad Social por contingencias comunes hasta el 31 de 
diciembre de 2011.»

JUSTIFICACIÓN

Impulsar, de forma extraordinaria y hasta el 31 de 
diciembre de 2011, la contratación de los trabajadores 
desempleados de larga duración mediante la bonifica-
ción de la totalidad de las cuotas de la Seguridad 
Social.

ENMIENDA NÚM. 304

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo apartado 3 bis al artícu  lo 10 del 
referido texto
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«Artícu  lo 10. Medidas para favorecer el empleo 
de los jóvenes y de las personas desempleadas.

(Nuevo apartado) 3 bis. Las empresas que contra-
ten, hasta el 31 de diciembre de 2011, a tiempo parcial 
de forma indefinida a trabajadores desempleados 
entre dieciséis y treinta años, ambos inclusive, o a per-
sonas con cargas familiares, inscritos en la Oficina de 
Empleo, tendrán derecho a una bonificación en la cuota 
empresarial a la Seguridad Social de 800 euros durante 
tres años o, en su caso, por su equivalente diario.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar el contrato a tiempo parcial en las bonifi-
caciones para la contratación indefinida previstas en el 
Proyecto de Ley, destinada a las personas jóvenes o 
personas con cargas familiares.

ENMIENDA NÚM. 305

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

«(Nuevo). Contrataciones interinas de un trabaja-
dor que substituya a un trabajador en situación de inca-
pacidad temporal, en empresas de menos de 50 traba-
jadores.

Se aplicará a las empresas de menos de 50 trabaja-
dores una bonificación del 100 por ciento de las cuotas 
de la Seguridad Social en los contratos de interinidad 
que se celebren con personas desempleadas para susti-
tuir a un trabajador en situación de incapacidad tempo-
ral de más de tres meses.

Esta bonificación se aplica también a las sustitucio-
nes de los trabajadores autónomos, socios trabajadores 
o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, en 
los mismos términos.

JUSTIFICACIÓN

Fomentar la contratación interina de nuevos trabaja-
dores en los casos de incapacidades temporales supe-
riores a tres meses. Actualmente, muchas de estas bajas 
laborales no se cubren a causa del incremento de costes 
que supone para la empresa, especialmente para las 
pymes.

ENMIENDA NÚM. 306

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

«(Nuevo artículo). Bonificación por la contrata-
ción indefinida del primer asalariado del trabajador 
autónomo.

1. El trabajador autónomo que, desde la entrada 
en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011, 
contrate indefinidamente a un desempleado que consti-
tuya su primer trabajador asalariado, y no esté en el 
ámbito de aplicación de las bonificaciones por la con-
tratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las 
prestaciones por desempleo establecidas en el Capítu-
lo III de esta Ley, tendrá derecho, siempre que no haya 
tenido trabajadores asalariados durante los tres meses 
anteriores a esta contratación, a una bonificación 
del 100 por ciento en la cuota empresarial a la Seguri-
dad Social por contingencias comunes, por un período 
máximo de veinticuatro meses de duración.

2. El trabajador autónomo beneficiario deberá 
mantener la estabilidad en el empleo de su primer tra-
bajador asalariado durante, al menos, los doce meses 
desde la fecha de inicio de la relación laboral, proce-
diendo en caso de incumplimiento de esta obligación al 
reintegro de las bonificaciones aplicadas, sin perjuicio 
de la aplicación de lo establecido en la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

No se considerará incumplida esta obligación cuan-
do el contrato de trabajo se extinga por despido disci-
plinario declarado o reconocido como procedente, por 
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente 
total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

3. La bonificación a que se refiere este artícu -
lo será incompatible con cualesquiera otras previstas 
para la misma finalidad. En el caso de que la contrata-
ción de un trabajador pudiera dar lugar simultáneamen-
te a la aplicación de otras bonificaciones, sólo podrá 
aplicarse una de ellas, correspondiendo la opción al 
beneficiario en el momento de formalizar el alta del tra-
bajador en la Seguridad Social.

4. Los contratos a que se refiere este artícu  lo se 
formalizarán en el modelo oficial que facilite el Servi-
cio Público de Empleo Estatal.

5. En lo no establecido en este artícu  lo serán de 
aplicación las previsiones contenidas en el Programa de 
Fomento de Empleo recogido en la sección 1.a del capí-
tulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo.

6. El Servicio Público de Empleo Estatal llevará a 
cabo un seguimiento trimestral de la bonificación esta-
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blecida en este artículo para garantizar que se cumplen 
los requisitos y finalidad de la misma.

7. Esta bonificación de cuotas de la Seguridad 
Social se aplicará por los trabajadores autónomos con 
carácter automático en los correspondientes documen-
tos de cotización, sin perjuicio de su control y revisión 
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por el Servi-
cio Público de Empleo Estatal.

8. El Gobierno analizará la aplicación de los apar-
tados anteriores, con objeto de analizar la procedencia 
de prorrogar sus medidas a partir de 31 de diciembre 
de 2011, ampliando su vigencia en función de su capa-
cidad para generar empleo de forma significativa y de 
su eficiencia, previa consulta con las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas, asocia-
ciones de autónomos y organizaciones de la economía 
social afectadas.»

JUSTIFICACIÓN

Permitir la bonificación de la totalidad de las cotiza-
ciones empresariales para la contratación del primer 
asalariado por parte de un trabajador autónomo. Esta 
medida extraordinaria tendrá su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2011 y siempre que el nuevo trabajador se 
mantenga durante doce meses.

Esta enmienda pretende dar visibilidad, adaptando 
su redactado, a la bonificación por la contratación inde-
finida del primer asalariado del trabajador autónomo 
regulada en el Real Decreto 1300/2009 y que ha pasado 
desapercibida para la gran mayoría de trabajadores 
autónomos, entidades contratadas por ellos para la ges-
tión de la contratación e, incluso, para las administra-
ciones públicas que regularmente facilitan resúmenes 
de las bonificaciones aplicables a la contratación.

ENMIENDA NÚM. 307

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo artículo.)

Se modifica la Disposición final sexta de la 
Ley 43/2006 con el siguiente redactado:

«Las personas con discapacidad que causen alta 
en el Régimen especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se 
beneficiarán, mientras dure la situación de alta, de 
una bonificación del 75 por ciento de la cuota, en el 
caso de los hombres, y del 90 por ciento en el caso de 
las mujeres, que resulte de aplicar sobre la base de 
cotización el tipo vigente en el mencionado Régimen 
Especial.

Se entiende por trabajador con discapacidad la per-
sona definida en el artícu  lo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.»

JUSTIFICACIÓN

Mejorar el régimen aplicable a las personas con dis-
capacidad, dada la desigualdad que tiene este grupo 
social en el mercado de trabajo en relación a la pobla-
ción en general, menor tasa de empleo y mayor tasa de 
desempleo.

Se propone modificar esta regulación para:

— Mejorar la bonificación, incrementándola del 50 
por ciento al 75 por ciento, en el caso de hombres, y 
al 90 por ciento en el caso de mujeres.

— Aplicar la bonificación sobre la base de coti-
zación que realmente se aplique y no sólo sobre la 
mínima.

— Hacerla indefinida (no temporal, como sucede 
ahora) para equipararla a los contratos de trabajo inde-
finidos, suprimiendo también la obligatoriedad de que 
sea inicial.

ENMIENDA NÚM. 308

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

«(Nuevo). Programa de fomento a la creación de 
nuevas actividades empresariales.

1. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 
del artícu  lo 228 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se mantendrá lo pre-
visto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por 
el que se establece el abono de la prestación por desem-
pleo en su modalidad de pago único, incluidas las modi-
ficaciones incorporadas por normas posteriores, en lo 
que no se oponga a las reglas siguientes:
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1.ª La entidad gestora podrá abonar el valor actual 
del importe de la prestación por desempleo de nivel 
contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando 
pretendan incorporarse, de forma estable, como socios 
trabajadores o de trabajo en cooperativas o en socieda-
des laborales, aunque hayan mantenido un vínculo con-
tractual previo con dichas sociedades, independiente-
mente de su duración, o constituirlas, o cuando dichos 
beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores 
autónomos y se trate de personas con minusvalía igual 
o superior al 33 por ciento.

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 adqui-
sición 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 trabajadores autó-
nomos con minusvalía.

Se abonará como pago único la cuantía de la presta-
ción, 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 con-
forme a lo establecido en la regla 2.ª siguiente.

Asimismo, el beneficiario de prestaciones en los 
supuestos citados en el párrafo primero podrá optar por 
obtener toda la prestación pendiente por percibir con-
forme a lo establecido en la regla 2.ª siguiente.

2.ª La entidad gestora podrá abonar mensualmen-
te el importe de la prestación por desempleo de nivel 
contributivo para subvencionar la cotización del traba-
jador a la Seguridad Social, y en este supuesto:

a) La cuantía de la subvención, calculada en días 
completos de prestación, será fija y corresponderá al 
importe de la aportación íntegra del trabajador a la 
Seguridad Social en el momento del inicio de la activi-
dad sin considerar futuras modificaciones, salvo cuan-
do 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 esta última.

b) El abono se realizará mensualmente por la enti-
dad gestora al trabajador, previa comprobación de que 
se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes 
correspondiente.

3.ª Lo previsto en las reglas 1.a y 2.ª también será 
de aplicación a los beneficiarios de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo, que pretendan consti-
tuirse como trabajadores autónomos y no se trate de 
personas con discapacidad de grado igual o superior 
al 33 por ciento, así como por la constitución de una 
nueva actividad empresarial, independientemente de la 
forma jurídica elegida.

En el caso de la regla 1.a, el abono de una sola vez se 
realizará por el importe que corresponde a la inversión 
necesaria para desarrollar la actividad, incluido el 
importe de las cargas tributarias para el inicio de la acti-
vidad, con el límite máximo del 80 por ciento del 
importe de la prestación por desempleo de nivel contri-
butivo pendiente de percibir.

4.ª La solicitud del abono de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo, según lo establecido 
en las reglas 1.a, 2.ª y 3.ª, en todo caso deberá ser de 
fecha anterior a la fecha de incorporación a la coopera-
tiva o sociedad laboral, o a la de constitución de la coo-
perativa o sociedad laboral, o a la de inicio de la activi-
dad como trabajador autónomo, considerando que tal 
inicio coincide con la fecha que como tal figura 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 pro-
cedimiento correspondiente.

Los efectos económicos del abono del derecho soli-
citado se producirán a partir del día siguiente al de su 
reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la 
actividad sea anterior; en este caso, se estará a la fecha 
de inicio de esa actividad.

2. Las personas que se acojan al abono de la pres-
tación por desempleo en su modalidad de pago único 
podrán complementar su financiación a través de los 
instrumentos que articule el Instituto de Crédito Oficial 
para la financiación de Pymes y autónomos.

3. El Gobierno podrá modificar, mediante Real 
Decreto, lo establecido en el apartado 1 anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Ampliar a todos los colectivos la posibilidad de 
capitalización de la prestación de desempleo hasta el 80 
por ciento, para la creación de nuevas actividades 
empresariales, independientemente de su forma jurídi-
ca. Esta medida debe prever la posibilidad de financia-
ción complementaria a través de los instrumentos de 
financiación de Pymes y autónomos que articule el Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO).

ENMIENDA NÚM. 309

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación de la letra a) del apartado dos al artícu-
 lo 12 del referido texto
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«Artícu  lo 12. Contratos formativos

Dos. El apartado 2 del artícu  lo 11 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, queda redactado como sigue:

2. El contrato para la formación tendrá por objeto 
la adquisición de la formación teórica y práctica nece-
saria para el desempeño adecuado de un oficio o de un 
puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de 
cualificación, y se regirá por las siguientes reglas:

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 
dieciséis años y menores de veintiún años que carezcan 
de la titulación o del certificado de profesionalidad 
requerido para realizar un contrato en prácticas.

El límite máximo de edad será de veinticuatro años 
cuando el contrato se concierte con desempleados que 
se incorporen como alumnos-trabajadores a los progra-
mas.

El límite máximo de edad no será de aplicación 
cuando el contrato se concierte con desempleados que 
se incorporen como alumnos-trabajadores a los progra-
mas públicos de empleo-formación o se trate de perso-
nas con discapacidad.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica de adecuación a la terminología legal 
vigente.

ENMIENDA NÚM. 310

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación de la letra e) del apartado dos al artícu-
 lo 12 del referido texto

«Artícu  lo 12. Contratos formativos.

Dos. El apartado 2 del artícu  lo 11 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, queda redactado como sigue:

[…]

e) El tiempo dedicado a la formación teórica 
dependerá de las características del oficio o puesto de 
trabajo a desempeñar y del número de horas estableci-

do para el módulo formativo adecuado a dicho puesto u 
oficio, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 
por ciento de la jornada máxima prevista en el convenio 
colectivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal.

Respetando el límite anterior, los convenios colecti-
vos podrán establecer el tiempo dedicado a la forma-
ción teórica y su distribución, estableciendo, en su caso, 
el régimen de alternancia o concentración del mismo 
respecto del tiempo de trabajo efectivo.

Cuando el trabajador contratado para la formación 
no haya finalizado los ciclos educativos comprendidos 
en la escolaridad obligatoria, la formación teórica ten-
drá por objeto inmediato completar dicha educación.

Se entenderá cumplido el requisito de formación 
teórica cuando el trabajador acredite, mediante certifi-
cación de la Administración pública competente, que 
ha realizado un curso de formación profesional para el 
empleo adecuado al oficio o puesto de trabajo objeto 
del contrato. En este caso, la retribución del trabajador 
se incrementará proporcionalmente al tiempo no dedi-
cado a la formación teórica.

En el marco de programas públicos de empleo-for-
mación desarrollados por las comunidades autónomas 
que tengan por objeto profesionalizar jóvenes con fra-
caso escolar e insertarlos en el mercado de trabajo, 
una parte de la formación teórica podrá impartirse por 
parte de las administraciones públicas previamente al 
contrato computando este tiempo de formación a los 
efectos de formación realizada y de jornada de trabajo 
al formalizarse el contrato, haciéndose constar expre-
samente en éste.

Asimismo, la formación teórica podrá ser impartida 
en el propio centro de trabajo mediante la asignación de 
un tutor al trabajador contratado en formación con la 
capacitación y formación adecuada, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan.

(Resto igual.)»

JUSTIFICACIÓN

Se flexibiliza el requisito de la formación teórica 
exclusivamente en los supuestos de programas públicos 
de empleo-formación desarrollados por las comunida-
des autónomas.

La concentración antes de iniciar el contrato de parte 
de la formación permitirá impartir enseñanzas en com-
petencias transversales y competencias clave en orden 
a facilitar la integración en la empresa de jóvenes de 
difícil inserción y, ya dentro de la relación laboral, la 
formación, en alternancia con el trabajo, supondrá una 
asimilación no forzada y articulada con la puesta en 
práctica de los conocimientos teóricos que se van adqui-
riendo a lo largo del contrato.

La enmienda también introduce la previsión que la 
formación teórica, o una parte, sea impartida en el 
propio centro de trabajo, facilitando su impartición en 
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aquellos municipios que no dispongan de un centro 
acreditado.

ENMIENDA NÚM. 311

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo párrafo al apartado 1 del apar-
tado Dos del artícu  lo 14 del referido texto

«Artícu  lo 14. Agencias de colocación. 

(1) … y con la selección de personal.

Las Empresas de Trabajo Temporal, además de la 
puesta a disposición de trabajadores con la debida auto-
rización, también podrán desarrollar las actividades 
descritas en el párrafo anterior.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contempla expresamente la 
posibilidad de que las Empresas de Trabajo temporal 
puedan desarrollar la globalidad de las funciones que el 
artícu  lo 14.dos (en la redacción que da al artícu  lo 21 bis 
de la Ley 56/2003) prevé para las Agencias de Coloca-
ción.

ENMIENDA NÚM. 312

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación de la letra e) del punto 4 del apartado 
dos del artícu  lo 14 del referido texto

«Artícu  lo 14. Agencias de colocación.

e) Cumplir con las normas sobre accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y, en parti-
cular, velar por la correcta relación entre las caracterís-
ticas de los puestos de trabajó ofertados y el perfil aca-
démico y profesional requerido, a fin de no excluir del 
acceso al empleo a las personas con discapacidad.»

JUSTIFICACIÓN

Impedir que se establezcan condiciones que no son 
necesarias para un puesto de trabajo para impedir el 
acceso a las personas con discapacidad.

ENMIENDA NÚM. 313

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo apartado al artícu  lo 14 del refe-
rido texto

«Artícu  lo 14. Agencias de colocación.

(Nuevo) 6. El Gobierno, previa consulta con las 
comunidades autónomas y con las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, fijará 
indicadores de eficacia de las agencias privadas de 
colocación. En todo caso, se tomarán como referencia 
para la fijación de estos indicadores la duración media 
real de los contratos de trabajo ofertados, así como el 
esfuerzo que debe realizar el servicio de que se trate 
para colocar a las personas que buscan empleo aten-
diendo a sus características personales o sociales.»

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario un control de la eficacia de 
estas agencias para impedir la dualidad en el desempleo y 
en la intermediación entre servicios públicos y privados.

ENMIENDA NÚM. 314

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de nuevos apartados al artícu  lo 17 del refe-
rido texto

«Artícu  lo 17. Empresas de Trabajo Temporal.

La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 
las Empresas de Trabajo Temporal, queda modificada 
en los siguientes términos:
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(Nuevo apartado.) Uno. El artícu  lo 1 queda redac-
tado de la siguiente manera:

Se denomina empresa de trabajo temporal aquella 
cuya actividad consiste en poner a disposición de otra 
empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores 
por ella contratados. La contratación de trabajadores 
para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá 
efectuarse a través de empresas de trabajo temporal 
debidamente autorizadas en los términos previstos en 
esta Ley. Las empresas de trabajo temporal también 
podrán desarrollar las actividades propias de agencias 
de colocación.

Las Empresas de Trabajo Temporal con autorización 
administrativa definitiva podrán solicitar una amplia-
ción de la autorización administrativa para actuar como 
agencias de colocación, siempre que acrediten disponer 
de una estructura organizativa adecuada, cobertura 
territorial en más de una comunidad autónoma y de los 
medios personales y materiales precisos para ello, y 
que éstos se adecuen positivamente al desarrollo regla-
mentario.

(Nuevo apartado.) Dos. Se suprime la letra b) del 
apartado 1 del artícu  lo 2.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artícu  lo 14 de 
agencias de colocación, para que estas empresas pue-
dan desarrollar la globalidad de las funciones que prevé 
el artícu  lo 14.dos.

ENMIENDA NÚM. 315

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo apartado al artícu  lo 17 del refe-
rido texto

«Artícu  lo 17. Empresas de Trabajo Temporal.

(Nuevo.) Uno. bis. Se adiciona un segundo párra-
fo al artícu  lo 10.1, con el siguiente redactado:

Asimismo, podrán celebrarse entre la empresa de 
trabajo temporal y el trabajador contratos en prácticas o 
para la formación cuando el contrato de puesta a dispo-
sición se celebre bajo esta modalidad, de conformidad 
con lo establecido en el artícu  lo 60 de esta Ley, en cuyo 
caso su duración habrá de ser coincidente con la del 
contrato de puesta a disposición.»

JUSTIFICACIÓN

Posibilitar que las empresas de trabajo temporal 
puedan realizar contratos de formación y prácticas para 
ser puestos a disposición de las empresas.

ENMIENDA NÚM. 316

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación del primer párrafo del apartado dos de 
la disposición final tercera al referido texto

(Nuevo.) Artículo. Extinción del contrato por cau-
sas objetivas.

Dos. La letra d) del artícu  lo 52 queda redactada en 
los siguientes términos:

«d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justifi-
cadas pero intermitentes, que alcancen el 20 por ciento 
de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o 
el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos en un 
período de doce meses.

(Resto igual.)» 

JUSTIFICACIÓN

Remover un obstáculo legal que impide llevar a 
cabo políticas de corrección del absentismo en las 
empresas, ya que el actual referente de absentismo 
colectivo enmascara conductas individuales que han de 
ser objeto de rechazo, y salvaguardando, en todo caso, 
los supuestos de ausencias justificadas.

ENMIENDA NÚM. 317

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo.) Artículo. Incapacidad Temporal.

Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 del 
artícu  lo 131 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
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lativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactado de la 
siguiente manera:

«En caso de enfermedad común o de accidente no 
laboral, el subsidio se satisfará, respectivamente, a par-
tir del cuarto día de baja en el trabajo ocasionada por la 
enfermedad o el accidente.

Esta aportación directa del INSS no conllevará cargo 
alguno en el actual sistema de las cuentas de explota-
ción de las Mutuas de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales.»

JUSTIFICACIÓN

Con esta propuesta se pretende una mayor implica-
ción del INSS en el control del absentismo, en colabo-
ración y estrecha coordinación con los servicios de 
salud de las Comunidades Autónomas, dado que está 
dotado de más herramientas que el empresario para 
efectuar dicho control.

El pago corresponde estrictamente al INSS, que 
podrá articularlo a través de conciertos de colaboración 
con las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad Social, pues si el 
mismo se repercute en las Mutuas se pondría en grave 
riesgo la viabilidad de éstas.

ENMIENDA NÚM. 318

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo.) Artículo. Gestión y control de las presta-
ciones derivadas del desempleo por parte de las Comu-
nidades Autónomas.

Uno. La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo, queda modificada como sigue:

«a) Se modifica el apartado 1 del artícu  lo 3, que 
queda redactado de la siguiente manera:

“1. En el ámbito de competencia estatal corres-
ponde al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, en el marco de los acuerdos adoptados 
por la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, la 
coordinación de la política de empleo.

Igualmente, corresponde al Gobierno, a propuesta 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y previo infor-
me de este ministerio a la Conferencia Sectorial de 
Asuntos Laborales, la aprobación de los proyectos de 
normas con rango de Ley y la elaboración y aprobación 
de las disposiciones reglamentarias básicas en relación 

con la intermediación y colocación en el mercado de 
trabajo, fomento de empleo, protección por desempleo, 
formación profesional ocupacional y continua en el 
ámbito estatal, todo ello sin perjuicio de las competen-
cias que en materia de extranjería corresponden al 
Ministerio del Interior.

En cualquier caso, corresponde al Gobierno, a tra-
vés del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la gestión 
y control de las prestaciones por desempleo, sin perjui-
cio de las funciones que puedan asumir las Comunida-
des Autónomas.”

b) Se modifica el párrafo primero del apartado h) 
del artícu  lo 13, que queda redactado de la siguiente 
manera:

“h) La gestión y el control de las prestaciones por 
desempleo, cuando no hayan sido asumidas por las 
Comunidades Autónomas, sin perjuicio del cometido de 
vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas 
legales y reglamentarias sobre obtención y disfrute de las 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social que el 
artícu  lo 3 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Orde-
nadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de 
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.”

Dos. El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, que aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, queda modificado como sigue:

“a) Se modifica el apartado 1 del artícu  lo 226 y se 
adiciona un nuevo apartado 1 bis.

1. Corresponde al Servicio Público de Empleo 
Estatal gestionar las funciones y servicios derivados de 
las prestaciones de protección por desempleo y decla-
rar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanuda-
ción de las prestaciones, sin perjuicio de las atribucio-
nes reconocidas a los órganos competentes de la 
Administración laboral en materia de sanciones y del 
apartado 1 bis.

1bis. Las funciones de gestión y control de las 
prestaciones de protección por desempleo podrán ser 
asumidas por las Comunidades Autónomas que lo soli-
citen, en los términos que se definan en sus respectivos 
decretos de traspaso.”

b) Se adiciona una nueva disposición transitoria 
sobre el traspaso de la gestión y control de las presta-
ciones por desempleo, con el siguiente redactado:

“Disposición transitoria. Gestión y control de las 
prestaciones por desempleo por parte de las Comunida-
des Autónomas.

1) El Servicio Público de Empleo Estatal garanti-
zará la coordinación entre políticas activas y pasivas 
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con los servicios públicos de empleo de las Comunida-
des Autónomas mientras la gestión y control de las 
prestaciones no hayan sido objeto de transferencia a las 
Comunidades Autónomas.

2) Los servicios públicos de empleo de las Comu-
nidades Autónomas asumirán la competencia sanciona-
dora en materia de prestaciones por desempleo a través 
de los respectivos decretos de traspaso de la gestión y 
control de las prestaciones por desempleo.”»

JUSTIFICACIÓN

Posibilitar la gestión y control de las prestaciones 
de protección por desempleo en aquellas Comunidades 
Autónomas que lo deseen. Esta integración competen-
cial de la gestión y control de las prestaciones y subsi-
dios por desempleo y de las políticas activas, actual-
mente ya transferidas a la mayoría de Comunidades 
Autónomas, debe permitir mejorar la integración de 
las políticas activas y pasivas, así como avanzar en la 
ocupabilidad de los trabajadores en los períodos de 
desempleo.

ENMIENDA NÚM. 319

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo.) Artículo. Financiación de las políticas 
activas de empleo.

Se adiciona un nuevo artícu  lo 26 bis a la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de Empleo, con el siguiente redac-
tado:

«Artícu  lo 26 bis. Financiación de las políticas 
activas de empleo.

1. Las fuentes de financiación de las políticas 
activas de empleo establecidas en los Presupuestos del 
Servicio Público de Empleo Estatal, y sin perjuicio de 
su gestión por las Comunidades Autónomas, serán:

— La cuota de Formación Profesional.
— La participación en los fondos procedentes de la 

Unión Europea.
— Los rendimientos de su patrimonio y otros ingre-

sos generados por la actividad del Servicio Público de 
Empleo Estatal.

— Las aportaciones del Estado.

En el ejercicio inmediato al que se cierre el presu-
puesto, se efectuará una liquidación en razón de las cuo-
tas de formación profesional efectivamente percibidas, 
cuyo importe se incorporará al presupuesto del ejercicio 
siguiente para los programas de formación profesional 
para el empleo, con el signo que corresponda.

2. Anualmente se realizará una distribución terri-
torial de los créditos destinados a las políticas activas 
de empleo entre las Comunidades Autónomas, sin per-
juicio de la reserva estatal establecida en el artícu -
lo 13.e).

La reserva de créditos para la gestión directa del 
Servicio Público de Empleo Estatal destinados a políti-
cas activas de empleo no podrá ser superior al 10 por 
ciento de los ingresos anuales previstos en concepto de 
cuotas de formación profesional.»

JUSTIFICACIÓN

Se ha reconocido en diversas sentencias del Tribu-
nal Constitucional que la reserva de créditos por parte 
del Estado no implica que se territorialize los fondos en 
aquellas comunidades con competencias de ejecución.

De esta forma, la enmienda pretende establecer un 
máximo global a los recursos destinados a políticas 
activas que gestiona directamente el Estado sin la parti-
cipación de las Comunidades Autónomas, ya que en la 
gran mayoría de programas es posible la territorializa-
ción de los fondos para la ejecución de las Comunida-
des Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 320

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo.) Artículo. Mejoras en la aplicación de las 
políticas activas por parte de las Comunidades Autóno-
mas.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, 
queda modificada como sigue:

«Uno. Se modifica el segundo párrafo del aparta-
do 1 del artícu  lo 3 de la Ley de Empleo, que queda 
redactado de la siguiente manera:

“Igualmente, corresponde al Gobierno, a propuesta 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y previo infor-
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me de este ministerio a la Conferencia Sectorial de 
Asuntos Laborales, la aprobación de los proyectos de 
normas con rango de Ley y la elaboración y aprobación 
de las disposiciones reglamentarias en relación con la 
intermediación y colocación en el mercado de trabajo, 
fomento de empleo, protección por desempleo, forma-
ción profesional ocupacional y continua en el ámbito 
estatal, todo ello sin perjuicio de las competencias que 
en materia de extranjería corresponden al Ministerio 
del Interior.”

Dos. Se modifica el apartado 2 del artícu  lo 3 de la 
Ley de empleo.

“Artícu  lo 3. Planificación y ejecución de la políti-
ca de empleo.

2. De conformidad con la Constitución y sus Esta-
tutos de Autonomía, corresponde a las Comunidades 
Autónomas en su ámbito territorial el desarrollo nor-
mativo y la ejecución de la política de empleo, el 
fomento del empleo y la ejecución de la legislación 
laboral y de los programas y medidas que les hayan 
sido transferidas.”

Tres. Modificar la letra a) del apartado 1 del artícu-
 lo 7 de la Ley de empleo, que queda redactado de la 
siguiente manera:

“a) La Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales 
es el instrumento general de colaboración, coordina-
ción y cooperación entre la Administración del Estado 
y la de las Comunidades Autónomas en materia de polí-
tica de empleo y especialmente en la elaboración y apro-
bación de los Planes Nacionales de Acción para el 
Empleo. Asimismo le corresponde la aprobación del 
Programa Anual de Trabajo del Sistema Nacional de 
Empleo, y la fijación de criterios en el supuesto de que el 
ámbito de ejecución de las políticas activas de empleo 
supere el territorio de una Comunidad Autónoma, para 
que sean ejecutadas por la Administración competente.”

Cuatro. Modificación de las letras d) y e) del 
artícu  lo 13 de la Ley de empleo, que quedan redactadas 
de la siguiente forma:

“d) Colaborar con las Comunidades Autónomas 
en la elaboración del Plan Nacional de Acción para el 
Empleo, ajustado a la Estrategia Europea del Empleo y 
del Programa Anual de Trabajo del Sistema Nacional 
de Empleo, para la aprobación de ambos en la Confe-
rencia Sectorial de Asuntos Laborales.

(Resto igual.)
e) Gestionar los programas financiados con cargo 

a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de 
gastos, cuando no corresponda la ejecución a las 
Comunidades Autónomas de acuerdo con lo estableci-
do en el artícu  lo 7. Estos programas serán:

(Resto igual.)”

Cinco. a) Se adiciona un nuevo apartado 3) del 
artícu  lo 23 de la Ley de empleo, con el siguiente redac-
tado:

“3. Los recursos económicos destinados a las polí-
ticas activas de empleo serán gestionadas por los servi-
cios públicos de empleo de las Comunidades Autóno-
mas para el cumplimiento de los objetivos fijados en el 
artícu  lo 25, desarrollando para ello los programas y 
actuaciones que consideren necesarios.

Las medidas y ayudas contempladas en los progra-
mas y actuaciones podrán ser gestionadas mediante la 
concesión de subvenciones públicas, contratación 
administrativa, suscripción de convenios, gestión direc-
ta o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.”

Seis. Se modifica el párrafo primero del aparta-
do 1 del artícu  lo 25 de la Ley de empleo, con el siguien-
te redactado:

“1. Los programas y medidas que integren las políti-
cas activas de empleo se orientarán y se ordenarán por la 
correspondiente norma reguladora de la Comunidad Autó-
noma con competencias en políticas activas, mediante 
actuaciones que persigan los siguientes objetivos:

[…]”»

JUSTIFICACIÓN

En un marco en el que se definen unos ejes y objeti-
vos comunes, esta enmienda pretende adaptar la actual 
normativa a las necesidades de cada Comunidad Autó-
noma, permitiendo una aplicación específica de las 
políticas activas en cada territorio.

Se ha demostrado, y así se ha manifestado en diversas 
ocasiones en las Conferencias Sectoriales, que el actual 
marco regulatorio no permite que cada ente gestor pueda 
flexibilizar la aplicación de las políticas activas a las 
necesidades específicas de su territorio, convirtiendo a 
las Comunidades Autónomas en un mero instrumento 
redistributivo de recursos, independientemente de los 
resultados que produzcan los programas de empleo.

ENMIENDA NÚM. 321

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo) artículo. Formación de demanda.

Se adiciona una nueva disposición adicional a la 
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con el 
siguiente redactado:
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«(Nueva) Disposición adicional. Distribución 
competencial en las iniciativas de formación financia-
das mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguri-
dad Social.

Dentro del Sistema Nacional de Empleo, corres-
ponde a la Administración General del Estado, a tra-
vés del Servicio Público de Empleo Estatal o de los 
Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades 
Autónomas con convenio en esta materia, la realiza-
ción de las actividades de evaluación, seguimiento y 
control de las iniciativas de formación financiadas 
mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad 
Social que se aplican las empresas que tengan sus 
centros de trabajo en más de una Comunidad Autóno-
ma, sin perjuicio de evaluación, seguimiento y control 
que puedan realizar los servicios de empleo de las 
Comunidades Autónomas en los centros de trabajo en 
su ámbito territorial.

Igualmente, las Comunidades Autónomas realiza-
rán dichas actividades de evaluación, seguimiento y 
control cuando las empresas tengan todos los centros 
de trabajo en el ámbito de la misma Comunidad Autó-
noma, sin perjuicio de las competencias exclusivas del 
Estado en cuanto al régimen económico de la Seguri-
dad Social.

El Servicio Público de Empleo Estatal ingresará a 
los servicios competentes de las Comunidades Autóno-
mas el valor de las bonificaciones no aplicadas a causa 
de las sanciones impuestas por infracciones en las boni-
ficaciones en las cuotas de la Seguridad Social en con-
cepto de formación de demanda, que se destinarán a las 
políticas activas de formación para el empleo.»

JUSTIFICACIÓN

Se incorpora la previsión que las Comunidades 
Autónomas puedan realizar el control de la formación 
de demanda en los centros ubicados en su territorio, 
independientemente que la empresa tenga diversos cen-
tros de trabajo en más de una Comunidad Autónoma. 
Esta medida permitirá avanzar en la mejora del conjun-
to de las políticas de formación para el empleo, al per-
mitir que un mismo organismo evalúe la formación 
continua y la formación de demanda realizada en su 
territorio.

Esta medida es coherente con las conclusiones reali-
zadas por el Grupo de expertos sobre formación para el 
empleo, en cuanto a una mejora de la coordinación 
entre los diversos mecanismos de aplicación de la for-
mación para el empleo.

ENMIENDA NÚM. 322

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo) artículo. Bonificaciones fiscales a la for-
mación.

Se adiciona un nuevo apartado en el artícu  lo 68 de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación par-
cial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, 
con el siguiente redactado:

«8. Deducción por formación

Los contribuyentes podrán aplicar, en este con-
cepto:

• El 50  por ciento de las cantidades abonadas para 
la realización de formación, en los términos que se 
definan reglamentariamente. La base máxima de esta 
deducción será de 3.000 euros anuales.»

JUSTIFICACIÓN

Establecer medidas de impulso a la formación con-
tinuada, en coherencia con las conclusiones del grupo 
de expertos sobre formación para el empleo, en la que 
consideran necesario un incremento de los recursos 
globales destinados a formación.

ENMIENDA NÚM. 323

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo) artículo. Bonificaciones en la forma-
ción de demanda para empresas de menos de 50 tra-
bajadores.

Se modifica el apartado Cuatro de la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2010, con el siguiente redactado:
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«Cuatro. Las empresas que cotizan por la contin-
gencia de formación profesional dispondrán de un cré-
dito para la formación de sus trabajadores de acuerdo 
con lo establecido en el capítulo II del Real Decre-
to 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo, 
que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la 
empresa en concepto de formación profesional durante 
el año 2009 el porcentaje de bonificación que, en fun-
ción del tamaño de las empresas, se establece a conti-
nuación:

a) Empresas de 6 a 9 100 trabajadores: 100 por 
ciento.

b) De 101 a 249 trabajadores: 70 por ciento.
c)  De 250 o más trabajadores: 60 por ciento

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un 
crédito de bonificación por empresa de 428 800 euros, 
en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán benefi-
ciarse de un crédito de formación, en los términos esta-
blecidos en la citada normativa, las empresas que 
durante el año 2010 abran nuevos centros de trabajo, 
así como las empresas de nueva creación, cuando incor-
poren a su plantilla nuevos trabajadores. En estos 
supuestos las empresas dispondrán de un crédito de 
bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al 
número de trabajadores de nueva incorporación la cuan-
tía de 65 euros.

Las empresas que durante el año 2010 concedan 
permisos individuales de formación a sus trabajadores 
dispondrán de un crédito de bonificaciones para forma-
ción adicional al crédito anual que les correspondería 
de conformidad con lo establecido en el párrafo prime-
ro de este apartado, por el importe que resulte de apli-
car los criterios determinados por Orden del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. El crédito adicional asignado 
al conjunto de las empresas que concedan los citados 
permisos no podrá superar el 5 por ciento del crédito 
establecido en el presupuesto del Servicio Público de 
Empleo Estatal para la financiación de las bonificacio-
nes en las cotizaciones de la Seguridad Social por for-
mación profesional para el empleo.

Asimismo, el Gobierno establecerá, en el plazo de 
tres meses una tramitación administrativa abreviada 
para el acceso a los fondos de formación profesional 
para el empleo de las empresas de menos de 100 traba-
jadores.»

JUSTIFICACIÓN

Mejorar la financiación de la formación continua de 
los trabajadores de las empresas de menos de 100 tra-
bajadores, a través de un incremento de los créditos 
asignados para la formación de demanda y una tramita-
ción abreviada para el acceso a estos fondos.

ENMIENDA NÚM. 324

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo) artículo. El plan social en los expedientes 
de regulación de empleo.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 4 del 
artícu  lo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado de la 
siguiente forma:

«En todo caso, en las empresas de cincuenta o más 
trabajadores, se deberá acompañar a la documentación 
iniciadora del expediente un plan que contemple medi-
das tendentes a fomentar la formación, la recolocación 
y, en general, la mayor empleabilidad de los trabajado-
res.»

JUSTIFICACIÓN

Se incorpora la obligación de acompañar a los expe-
dientes de regulación de empleo de un plan social con 
las medidas activas de empleo adoptadas o previstas 
por la empresa en orden de evitar o reducir los efectos 
del despido colectivo, así como atenuar sus consecuen-
cias para los trabajadores afectados.

ENMIENDA NÚM. 325

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo) artículo. La formación profesional en el 
trabajo.

Se modifica el apartado 2 b) del artícu  lo 4 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, queda redactado de la siguiente forma:

«b) A la promoción y formación profesional en el 
trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones for-
mativas tendentes a favorecer su mayor empleabili-
dad.»
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JUSTIFICACIÓN

Impulsar la realización de acciones formativas en 
las empresas en cumplimiento del derecho del trabaja-
dor a la promoción y formación profesional en el tra-
bajo.

El desconocimiento de los mecanismos de financia-
ción o de los cursos ofrecidos para la formación conti-
nuada es una de las causas que explican el reducido 
porcentaje de trabajadores que reciben esta formación 
en empresas de menos de 100 trabajadores, así como 
otros factores como la percepción en la importancia de 
este tipo de formación o en la planificación de una 
carrera profesional. De este modo, la mejora del redac-
tado de este derecho debe permitir mejorar esta situa-
ción, a la vez que se potencia la formación profesional 
en el trabajo.

ENMIENDA NÚM. 326

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo) artículo. Autorización administrativa en 
los despidos colectivos.

Se modifica el primer párrafo del apartado 5 del 
artícu  lo 51, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo que queda redactado de la siguiente forma:

«5. Cuando el período de consultas concluya con 
acuerdo entre las partes, se entenderá autorizada la 
medida extintiva en los términos de la solicitud, produ-
ciéndose sus efectos desde la fecha de la comunicación 
fehaciente a la autoridad laboral, comunicación que se 
realizará a los exclusivos efectos de su registro y trasla-
do a los organismos correspondientes.»

JUSTIFICACIÓN

Acelerar la aplicación efectiva de los expedientes de 
regulación en caso de acuerdo entre las partes, elimi-
nando la necesidad de la autorización administrativa.

Esta enmienda se formula en coherencia con la 
enmienda en la que se incorpora la obligación de incluir 
un plan social en los expedientes de regulación de 
empleo tendente a mejorar disminuir los efectos del 
despido colectivo, mejorar la empleabilidad de los tra-
bajadores y fomentar la recolocación.

ENMIENDA NÚM. 327

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo artículo)

Modificación del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Se adiciona un nuevo artícu  lo 34.bis con la siguiente 
redacción:

«Artícu  lo 34.bis. Bonificación por inversiones de 
“business angels” o inversores de proximidad.

1. Tendrán una bonificación del 99 por ciento de 
la parte de cuota íntegra que correspondan a las rentas 
derivadas de las sumas invertidas durante el período 
impositivo en el capital social de una sociedad no coti-
zada, ya sean para su constitución como para la sus-
cripción del aumento de capital, siempre que la socie-
dad se halle sometida al Impuesto sobre Sociedades o 
se encuentre domiciliada fiscalmente en España.

2. El sujeto pasivo deberá notificar a una red de 
“business angels” o inversores privados, debidamente 
homologada, la inversión realizada en la sociedad como 
máximo el 31 de diciembre del período impositivo de 
suscripción. A estos efectos, la sociedad en la que se 
hubiera realizado la inversión expedirá al inversor un 
certificado relativo a:

Objeto del certificado.
Razón, objeto y asiento de la sociedad.
Identidad y dirección del suscriptor.
Numeración de los títulos suscritos, el importe y la 

fecha de suscripción.

3. La aplicación de las deducciones quedará supe-
ditada a que el período de permanencia de la inversión 
sea o bien, como mínimo, de cinco años desde la fecha 
de suscripción, o igual al tiempo de duración de la 
sociedad, en caso de disolución con anterioridad a 
dicho período.

En el caso de no cumplirse el período de tenencia 
previsto en el apartado anterior, el contribuyente deberá 
proceder al reembolso de las deducciones efectivamen-
te practicadas, de forma proporcional al número de títu-
los enajenados, así como al pago de los correspondien-
tes intereses de demora.»
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JUSTIFICACIÓN

Se propone reconocer un régimen beneficioso fis-
calmente para los contribuyentes que realicen inversio-
nes en capital y favorezcan la creación y desarrollo de 
nuevas empresas.

Esta enmienda permite incorporar la figura de los 
“business angels” en el ordenamiento jurídico esta figu-
ra y cumplir con la disposición adicional tercera de la 
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime 
el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se gene-
raliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modifica-
ciones en la normativa tributaria, que hasta el momento 
no ha materializado el Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 328

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo artículo)

Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviem-
bre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio.

«Uno. Se adiciona un nuevo apartado 8 al artícu -
lo 68 con la siguiente redacción:

8. Deducción por inversiones de business angels o 
inversores de proximidad.

Uno. Los contribuyentes gozarán de una deduc-
ción del 35 por ciento de las sumas invertidas durante el 
período impositivo en el capital social de una sociedad 
no cotizada, ya sean para su constitución como para la 
suscripción del aumento de capital, siempre que la 
sociedad:

— Se halle sometida al Impuesto sobre Sociedades.
— Se encuentre domiciliada fiscalmente en España.

Dos. La base de la deducción corresponderá a los 
desembolsos realizados en el período impositivo, con el 
límite de 300.000 euros anuales.

Tres. La deducción no aplicada podrá deducirse 
en la cuota íntegra de los períodos impositivos que con-
cluyan en los cuatro años sucesivos.

Cuatro. El contribuyente deberá notificar a una 
red de “business angels” o inversores privados, debida-
mente homologada, la inversión realizada en la socie-
dad como máximo el 31 de diciembre del período 
impositivo de suscripción. A estos efectos, la sociedad 
en la que se hubiera realizado la inversión expedirá al 
inversor un certificado relativo a:

• Objeto del certificado.
• Razón, objeto y asiento de la sociedad.
• Identidad y dirección del suscriptor.
• Numeración de los títulos suscritos, el importe y 

la fecha de suscripción.

Cinco. La aplicación de las deducciones quedará 
supeditada a que el período de permanencia de la inver-
sión sea o bien, como mínimo de cinco años desde la 
fecha de suscripción, o igual al tiempo de duración de 
la sociedad, en caso de disolución con anterioridad a 
dicho período.

En el caso de no cumplirse el período de tenencia 
previsto en el apartado anterior, el contribuyente deberá 
proceder al reembolso de las deducciones efectivamen-
te practicadas, de forma proporcional al número de títu-
los enajenados, así como al pago de los correspondien-
tes intereses de demora.

Dos. Se modifica el apartado 1 del artícu  lo 69 de 
acuerdo con la siguiente redacción:

1. La base de las deducciones a que se refieren los 
apartados 3, 5 y 8 del artícu  lo 68 de esta Ley, no podrá 
exceder para cada una de ellas del 10  por ciento de la 
base liquidable del contribuyente.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone reconocer un régimen beneficioso fis-
calmente para los contribuyentes que realicen inversio-
nes en capital y favorezcan la creación y desarrollo de 
nuevas empresas.

Esta enmienda permite incorporar la figura de los 
«business angels» en el ordenamiento jurídico esta 
figura y cumplir con la disposición adicional tercera de 
la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se supri-
me el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se 
generaliza el sistema de devolución mensual en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras 
modificaciones en la normativa tributaria, que hasta el 
momento no ha materializado el Gobierno.
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ENMIENDA NÚM. 329

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

Redacción que se propone:

(Nuevo) artículo XX. Subvenciones y ayudas para 
personas con discapacidad en los centros especiales de 
trabajo.

Se establecen las siguientes subvenciones para la 
creación de puestos de trabajo en centros especiales de 
trabajo:

«Las subvenciones serán, en su conjunto, de 28.000 
euros por puesto de trabajo creado con carácter estable, 
si el Centro Especial de Empleo supera el 51 por ciento 
de trabajadores discapacitados respecto del total de su 
plantilla. La cuantía de la subvención por puesto de tra-
bajo creado de carácter estable será de 36.000 euros en 
el caso de personas con discapacidad psíquica, parálisis 
cerebral, enfermedad mental o autismo con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o perso-
nas con discapacidad física o sensorial con un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

A los efectos de determinar el porcentaje de trabaja-
dores discapacitados, no se computará el personal no 
discapacitado dedicado a la prestación de servicios de 
ajuste personal y social, así como el que preste servi-
cios en aquellas actividades o puestos de trabajo espe-
cíficos que, por su propia naturaleza o complejidad, no 
puedan ser desempeñados por personas discapacitadas.

Se entenderá por servicios de ajuste personal y 
social los de rehabilitación, terapéuticos, de integración 
social, culturales y deportivos que procuren al trabaja-
dor discapacitado del Centro Especial de Empleo una 
mayor rehabilitación personal y mejor adaptación de su 
relación personal.

La cuantía de las subvenciones a que se hace refe-
rencia tiene carácter de máximo, salvo en los supuestos 
en los que, concurriendo causas excepcionales, debida-
mente justificadas y acreditadas, se autorice expresa-
mente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
superar dichas cuantías.»

JUSTIFICACIÓN

Ampliar las cuantías de las subvenciones para per-
sonas con discapacidad en los centros especiales de tra-
bajo.

Esta enmienda pretende dar cumplimiento al manda-
to del Congreso de los Diputados al Gobierno el 
año 2005. En concreto, el Pleno del Congreso de los 

Diputados, en su sesión del día 23 de septiembre de 2005, 
aprobó la Moción consecuencia de interpelación urgente 
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), 
relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno 
frente a la integración laboral de las personas con disca-
pacidad publicad, en la que se instaba al Gobierno a «6. 
Actualizar las ayudas para la creación de puestos de tra-
bajo en Centros Especiales de Empleo que permanecen 
en la misma cuantía desde 1985.»

ENMIENDA NÚM. 330

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de un nuevo artícu  lo al referido texto

(Nuevo artículo) Cobertura por desempleo para 
los trabajadores transfronterizos españoles que trabajan 
en Andorra.

Se adiciona un nuevo apartado 5 bis al punto 1 del 
artícu  lo 208 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio, del siguiente modo:

«1. Se encontrarán en situación legal de desem-
pleo los trabajadores que estén incluidos en alguno de 
los siguientes supuestos:

(Nuevo) 5 bis. Los trabajadores transfronterizos 
por extinguírseles la relación laboral en el país extran-
jero, siempre que no obtengan prestación por desem-
pleo en dicho país y acrediten cotización suficiente en 
España.

Son trabajadores transfronterizos aquellos trabaja-
dores por cuenta propia o ajena que ejerzan su actividad 
profesional fuera del Estado español y que residan en 
territorio español, al que retorna de forma habitual un 
mínimo de una vez a la semana.»

JUSTIFICACIÓN

Se equiparan los trabajadores transfronterizos a los 
trabajadores emigrantes a los efectos del reconocimien-
to de la prestación por desempleo y su situación de des-
empleo en España. De esta forma se permite reconocer-
les automáticamente el derecho a la prestación por 
desempleo en base a los períodos efectivamente cotiza-
dos en España. Esta equiparación ya se produjo 
entre 1982 y 2006, a lo que un cambio normativo dejó 
una laguna normativa en el reconocimiento de la pres-
tación a este tipo de trabajadores.
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Actualmente se produce una discriminación respec-
to a los trabajadores españoles emigrantes y que retor-
nan a España en situación de paro. Debe tenerse en 
cuenta que el derecho a la prestación no se origina 
durante el período trabajado en otro país, como podría 
Andorra, sino con anterioridad por períodos trabajados 
y cotizados en España.

De esta forma se daría cumplimiento a la iniciativa 
aprobada por la Comisión de Trabajo e Inmigración el 
día 14 de abril de 2010, en referencia a la cobertura por 
desempleo de estos trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 331

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto

«Disposición adicional. Fomento de la formación 
profesional para el empleo en los afiliados al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y al 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social 
(REASS)

El Gobierno, en el plazo de tres meses y en colabo-
ración con las Comunidades Autónomas, elaborará un 
plan de medidas de fomento del acceso a la formación 
continua, tanto en la modalidad de oferta como de 
demanda, de los trabajadores autónomos y empresarios 
sin asalariados afiliados al Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (RETA), así como de los trabajado-
res afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguri-
dad Social (REASS). En este Plan se adecuará la oferta 
formativa a las necesidades reales del autónomo y del 
trabajador agrario, teniendo en cuenta los distintos per-
files existentes y sus necesidades.»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar el acceso a la formación para el empleo 
en el colectivo de trabajadores autónomos y los afilia-
dos al régimen agrario, adecuando la oferta formativa a 
sus necesidades reales.

ENMIENDA NÚM. 332

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto

(Nueva) «Disposición adicional. Regulación de la 
Negociación Colectiva

(Nueva) Disposición adicional. Prestaciones por 
desempleo.

El Gobierno, en el momento que la situación eco-
nómica tenga unas perspectivas favorables para la crea-
ción continuada de ocupación, presentará una propues-
ta de modificación de las prestaciones por desempleo 
para introducir una mayor vinculación de la percepción 
de las prestaciones derivadas del desempleo (contribu-
tivas y subsidios) con las políticas activas de empleo o 
la aceptación de una oferta de trabajo.»

JUSTIFICACIÓN

Realizar un estudio sobre las prestaciones por des-
empleo y realizar una propuesta de modificación para 
el momento en que mejoren las perspectivas de crea-
ción de ocupación. Esta propuesta ya se incluye en el 
documento realizado por el grupo de expertos el 
año 2005.

ENMIENDA NÚM. 333

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto

(Nueva) «Disposición adicional. Programa 
extraordinario de formación y recolocación de las per-
sonas en situación de desempleo procedentes del sector 
de la construcción.

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, establecerá en el plazo de tres meses un 
programa extraordinario de formación y recolocación 
de las personas en situación de desempleo procedentes 
de la construcción, con el objetivo de facilitar su adap-
tación a subsectores de la construcción con demanda de 
personal o a nuevos sectores productivos.»
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JUSTIFICACIÓN

Realizar un programa específico para el colectivo de 
personas en situación de desempleo procedentes del 
sector de la construcción, como sector que más ha afec-
tado la crisis y la destrucción de empleo.

ENMIENDA NÚM. 334

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto.

(Nueva) «Disposición adicional. Regulación de la 
Negociación Colectiva

El Gobierno, en el plazo de tres meses, previa con-
sulta con las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas, presentará un proyecto de ley para 
reformar el Título III del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como de 
aquellas otras normas que incidan en la negociación 
colectiva, a fin de mejorar su funcionamiento y articu-
lación y adecuar la misma a los objetivos de flexibili-
dad y adaptabilidad perseguidos en la presente ley.»

JUSTIFICACIÓN

Mandatar al Gobierno a presentar una modificación 
de las normas que inciden en la negociación colectiva 
antes de final de año, con la finalidad de mejorar su 
funcionamiento a los objetivos perseguidos de flexibili-
dad y adaptabilidad a las situaciones económicas, así 
como mejorar su adaptación a las Pymes.

ENMIENDA NÚM. 335

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto.

(Nueva) «Disposición adicional. Cotización por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El Gobierno regulará, en el plazo de seis meses, un 
sistema de reducción de las cotizaciones por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales en aquellas 
actividades económicas, empresas y/o ocupaciones que 
tengan una sobrecotización en relación a las bajas labo-
rales que efectivamente se producen.»

JUSTIFICACIÓN

Establecer un sistema de primas a las empresas que 
mejoren su productividad.

ENMIENDA NÚM. 336

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto

Redacción que se propone:

(Nueva) «Disposición adicional. Profesionales 
sanitarios.

Los profesionales sanitarios no incluidos en el ámbi-
to de aplicación del Estatuto Marco del Personal Esta-
tuario, aprobado por la Ley 55/2003, de 16 de diciem-
bre, y que para la realización de sus actuaciones 
profesionales deban estar incluidas en el Sistema de la 
Seguridad Social, podrán optar entre su encuadramien-
to en el Régimen General o en el Régimen Especial de 
Trabajadores por cuenta Propia o Autónomos.

A fin de cumplimentar la obligación anterior, en el 
caso de profesionales colegiados a los que se refiere la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre de supervisión y ordenación de los 
seguros privados, los mismos podrán optar entre solici-
tar el alta en el mencionado Régimen Especial o incor-
porarse a la correspondiente Mutualidad alternativa de 
las previstas en la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de supervisión y 
ordenación de los seguros privados.»

JUSTIFICACIÓN

Solucionar el problema con el que en la actualidad 
se están encontrando los profesionales sanitarios, que 
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ejercen su actividad en centros sanitarios pero que están 
cotizando al sistema de la Seguridad Social, por el 
Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, o a la Mutualidad alternativa privada en la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de supervisión y ordenación de los 
seguros privados.

La actual reglamentación deja en una situación com-
prometida a estos trabajadores, y por supuesto a las 
empresas sanitarias, al exigir la existencia de un contra-
to laboral y su consecuente encuadramiento en el régi-
men general de la seguridad social. Muchos de ellos 
realizan sus actividades como profesional sanitario 
independiente, y por tanto pueden pasar consulta, o rea-
lizar sus actividades profesionales en más de un centro 
sanitario.

Resulta por tanto imprescindible, buscar una formu-
la que permita a estos profesionales su encuadramiento 
en el régimen especial de trabajadores por cuenta pro-
pia, sin que ello pueda suponer menoscabo de sus obli-
gaciones ni fiscales ni en materia de seguridad social. 
Máxime ello, teniendo en cuenta que ya la Disposición 
adicional decimoquinta de la Ley 27/2009, resuelve de 
una forma satisfactoria el asunto para aquellas personas 
incluidas en el ámbito de aplicación del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, apro-
bado por la ley 55/2003, de 16 de diciembre, generando 
un agravio comparativo para el resto de los profesiona-
les sanitarios no incluidos en los servicios públicos de 
salud.

ENMIENDA NÚM. 337

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto

Redacción que se propone:

(Nueva) «Disposición adicional. Empresas socie-
dades cooperativas

1. Todo lo dispuesto en esta Ley y sus normas 
complementarias, en relación con los beneficios empre-
sariales en cotizaciones a la Seguridad Social, vincula-
dos a la celebración de contratos indefinidos, será de 
aplicación a las sociedades cooperativas, respecto de 
sus socios trabajadores y de trabajo que se incorporen a 
éstas, siempre que hayan optado por su adscripción al 
Régimen General de la Seguridad Social.

2. Quedan comprendidas las empresas sociedades 
cooperativas en las disposiciones previstas por esta Ley, 
en cuanto las mismas hagan referencia al término 
«empresas».

3. A efectos de valorar el incremento del empleo, 
previsto en el artíclo 10 apartado 4 de la presente ley, en 
las empresas sociedades cooperativas de trabajo, serán 
tenidos en consideración los socios trabajadores y los 
trabajadores contratados.»

JUSTIFICACIÓN

Clarificar la aplicación del texto del Proyecto de 
Ley a las sociedades coorperativas.

ENMIENDA NÚM. 338

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto

Redacción que se propone:

(Nueva) «Disposición adicional. Centros Especia-
les de empleo

Uno. Cuando el trabajador con discapacidad vincu-
lado por la relación laboral especial regulada en el Real 
Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial de los minusvá-
lidos que trabajen en los centros especiales de empleo, 
deba ser subrogado en el empleo, en virtud de norma 
legal, reglamentaria o convencional, por otra empresa 
que no esté calificada como centro especial de empleo, 
se producirá la novación de su contrato de trabajo en 
uno ordinario con los mismos derechos u obligaciones 
que el primero, a excepción de las cláusulas específicas 
que se amparen en la regulación de la relación laboral 
de carácter especial de los minusválidos en los centros 
especiales de empleo.»

Dos. Se modifica el punto 3 del artícu  lo 8 de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo que queda redactado de la 
siguiente forma:

«En el caso de personal con discapacidad proceden-
te de un centro especial de empleo que se subrogara, en 
virtud de norma legal, reglamentaria o convencional, en 
una empresa que no tuviera aquella calificación, ésta 
última se podrá bonificar en virtud del contrato de tra-
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bajo, en los términos establecidos en esta Ley para la 
contratación de personas con discapacidad.»

Tres. Se modifica el artícu  lo 42.2 de Ley 13/1982, 
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusváli-
dos, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. La plantilla de los Centros Especiales de Empleo 
estará constituida por el mayor número de trabajadores 
con discapacidad que permita la naturaleza del proceso 
productivo y, en todo caso, por el 70 por ciento de aqué-
lla. A estos efectos no se computará el personal sin disca-
pacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste 
personal y social, así como el personal sin discapacidad 
que se haya incorporado al Centro Especial de Empleo, 
en virtud de subrogación laboral establecida en norma 
legal, reglamentaria o convencional.»

JUSTIFICACIÓN

Los Centros Especiales de Empleo (CEE), cuando 
son adjudicatarios de contratos de servicio, tienen 
muchos problemas, debido a que la nueva contrata debe 
subrogarse en los trabajadores de la anterior empresa 
adjudicataria. Al CEE, tanto cuando deja de ser adjudi-
cataria del servicio, como cuando pasa a serlo, se le 
plantean problemas jurídicos irresolubles.

El apartado UNO, de la enmienda aborda la proble-
mática que se deriva cuando un CEE pierde una contra-
ta y es sustituida por una empresa ordinaria, una línea 
doctrinal sentada por reiteradas Sentencias de Juzga-
dos de los Social y de Tribunales Superiores de Justi-
cia ha venido interpretando que no cabe dicha obliga-
ción de subrogación laboral de los trabajadores con 
discapacidad pertenecientes a un centro especial de 
empleo y sometidos a la relación laboral especial regu-
lada por el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio. Se 
argumenta la imposibilidad jurídica de transformar una 
relación laboral de carácter especial en otra de natura-
leza jurídica ordinaria, ya que la primera sólo puede 
tener como sujeto empresarial una entidad calificada 
como centro especial de empleo. (Por ejemplo, S. TSJ 
Cataluña 18-7-2000, núm. 6290/2000; S. núm. 
Autos 1015/2002 Juzgado de lo social núm. 2 Avilés).

En el apartado Dos se aborda las dificultades de los 
CEE, que se plantea cuando una empresa ordinaria se 
subroga de trabajadores con discapacidad procedentes 
de un CEE no disfruta de los beneficios previstos para 
los CEE, ya que no está calificada como tal, pero tam-
poco disfruta de los previstos para la empresa ordina-
ria.

Se precisa, también, a través del apartado Tres de la 
enmienda, dar una solución cuando se adjudicada una 
contrata a un CEE, debiendo asumir, en aplicación de 
las reglas sobre subrogación laboral, a los trabajadores 
sin discapacidad de la anterior contrata. El problema se 
plantea cuando el número de dichos trabajadores subro-

gados de la anterior adjudicataria de la contrata, ocasio-
na el no respetar el porcentaje mínimo del 70 por ciento 
de personal con discapacidad para que el CEE conserve 
la calificación como tal.

ENMIENDA NÚM. 339

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto

Redacción que se propone:

«Disposición adicional. Equiparación del grado 
de discapacidad

Las personas con capacidad intelectual límite, siem-
pre que tengan reconocida oficialmente esta situación 
por el organismo con competencias en la materia, goza-
rán de las medidas de acción positiva y del derecho a la 
obtención de todo tipo de beneficios, ayudas, bonifica-
ciones o exenciones establecidos con carácter general 
para las personas con discapacidad en lo referido al 
acceso, mantenimiento y progresión en el empleo, 
público y privado, aunque no alcancen un grado de dis-
capacidad del 33 por ciento.»

JUSTIFICACIÓN

La inteligencia límite es un término que se emplea 
para designar a determinadas personas que tienen cier-
tas limitaciones en su funcionamiento mental y en el 
uso de habilidades y destrezas sociales.

Suele considerarse como persona con capacidad 
intelectual límite al individuo que presenta un coefi-
ciente intelectual inferior al estimado como medio y 
que, además, presenta dificultades de adecuación al 
entorno, que le ocasionan restricciones, que a su vez 
dificultan su plena participación en la vida comuni-
taria.

El capítulo 15 del Anexo del Real Decreto 1971/1999, 
de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconoci-
miento, declaración y calificación del grado de disca-
pacidad, establece las características o rasgos en mate-
ria de psicomotricidad-lenguaje, habilidades de 
autonomía personal y social, proceso educativo, proce-
so ocupacional laboral y conducta, de las personas con 
capacidad intelectual límite.
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Estas personas no entran dentro de la consideración 
jurídica de persona con discapacidad, al no ser frecuen-
te que alcancen un grado de 33 por ciento en la valora-
ción y evaluación de la discapacidad que realizan los 
órganos competentes.

Sin embargo, se trata de personas con problemas 
serios de inclusión social y de acceso a derechos, bie-
nes y servicios, sobre todo en los aspectos laborales, 
que deben ser tenidos en cuenta.

Se propone modificar la regulación sobre considera-
ción de personas con discapacidad, a efectos de que las 
personas con inteligencia límite, con independencia del 
grado concreto de discapacidad que tengan reconocido, 
puedan disfrutar de las medidas de acción positiva en el 
orden laboral y de acceso al empleo.

ENMIENDA NÚM. 340

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva disposición adicional al referi-
do texto

(Nueva) «Disposición adicional.

El Gobierno aprobará, en el plazo de tres meses, las 
medidas necesarias para mejorar la situación de inde-
fensión de los trabajadores afectados por el impago de 
sus salarios, permitiendo el cobro de las prestaciones 
por desempleo desde el inicio de la reclamación judi-
cial de los salarios adeudados. Asimismo, se adoptarán 
medidas para permitir la búsqueda activa de empleo y 
la participación en acciones de mejora de la ocupabili-
dad durante el procedimiento judicial, en las mismas 
condiciones que los trabajadores en situación de des-
empleo.»

JUSTIFICACIÓN

Mandatar al Gobierno a realizar las modificaciones 
necesarias para mejorar la situación de indefensión de 
los trabajadores afectados por el impago de sus sala-
rios.

Actualmente, en caso de impago de las nóminas, el 
trabajador debe reclamar las cantidades adeudadas y 
solicitar la extinción del contrato mediante sendas 
papeletas de conciliación (demanda previa a la vía judi-
cial), pero sin dejar de acudir a su puesto de trabajo 
hasta que tenga la sentencia que da por finalizado su 
contrato, para que no se le pueda achacar una baja 

voluntaria. Normalmente, en este plazo de tiempo el 
trabajador continua sin percibir su salario, sumando a 
ello los meses anteriores en que no ha percibido su 
remuneración. Teniendo en cuenta que el procedimien-
to judicial suele resolverse en dos o tres meses, existe 
un período de tiempo en que el trabajador no cobra, 
pero tampoco puede acceder a la prestación de desem-
pleo ni buscar otro empleo, pues debe acudir a la empre-
sa por la que está contratado. Son numerosas las veces 
en que, en la actual coyuntura económica, estos meses 
en las que no se tienen ingresos pueden existir numero-
sas dificultades para cubrir las necesidades básicas de 
la familia.

En tanto que en la actual coyuntura económica se 
han multiplicado los casos de empresas que, por distin-
tos motivos, dejan de pagar a sus empleados, esta 
enmienda propone que una de esas soluciones sea el 
acceso a las prestaciones por desempleo (contributivas 
o asistenciales) desde el momento que se inicia la recla-
mación por impago de los salarios, así como permitir la 
búsqueda de empleo y el acceso a la formación ocupa-
cional por parte de estos trabajadores.

Debe tenerse en cuenta que la situación anterior se 
puede agravar en los casos que la empresa declare la 
situación de concurso de la empresa, pues en estas 
situaciones el cobro de los salarios dependen, en nume-
rosas ocasiones, de la finalización del concurso. Esta 
situación puede dilatar por más de un año las situacio-
nes descritas anteriormente que, a todas luces, sitúan a 
los trabajadores afectados en la más absoluta de las 
indefensiones.

ENMIENDA NÚM. 341

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de la letra a) del apartado 1 de la disposi-
ción derogatoria única del referido texto

Derogación derogatoria única. Alcance de la dero-
gación disposiciones:

«a) De la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo, los apartados 1 
y 6 del artícu  lo 2, el artícu  lo 3, el apartado b) del artícu-
 lo 6 y el párrafo tercero del artícu  lo 7.1.»

JUSTIFICACIÓN

La exclusión del apartado b) del artícu  lo 6 de la 
Ley 43/2006 se convierte, de facto, en una limitación a 
que las personas que tienen una vinculación consanguí-
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nea o por afinidad con los titulares de la empresa, pue-
dan ser beneficiarios de bonificaciones a la contrata-
ción, afectando a las sociedades cooperativas donde 
estas personas prestan el mismo servicio que cualquier 
trabajador de la empresa.

ENMIENDA NÚM. 342

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva letra al apartado 1 de la dispo-
sición derogatoria única del referido texto

Derogación derogatoria única. Alcance de la dero-
gación disposiciones:

«(Nueva letra.) c) La disposición adicional quin-
ta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.»

JUSTIFICACIÓN

Se clarifica que la supresión de todas las limitacio-
nes o prohibiciones a las que se refiere el texto del Real 
Decreto-ley, se incluye también la prohibición en el 
ámbito de las Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 343

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De adición de una nueva letra al apartado 1 de la dispo-
sición derogatoria única del referido texto

Derogación derogatoria única. Alcance de la dero-
gación disposiciones:

«(Nueva letra.) La disposición transitoria cuarta 
de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de Medidas 
Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección 
por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda de ampliación del 
pago único de la prestación por desempleo.

ENMIENDA NÚM. 344

FIRMANTE:
Grupo Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió)

De modificación del segundo párrafo de la disposición 
final segunda del referido texto

Disposición adicional segunda. Fondo de capitali-
zación

«La regulación reconocerá … (igual) actividades de 
formación, para la constitución de cooperativas de tra-
bajo o en el momento de su jubilación (resto igual).»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar la constitución de cooperativas de traba-
jo entre las previsiones en las que se podrá utilizar el 
futuro fondo de capitalización.

Debe tenerse en cuenta que la constitución de coo-
perativas de trabajo es una de las vías utilizadas por las 
personas que han perdido su trabajo y mediante la capi-
talización del desempleo han creado una este tipo de 
sociedades.
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