CIRCULAR INFORMATIVA

Septiembre 2011

NOVEDADES LABORALES
El pasado 31 de agosto entró en vigor el nuevo Real Decreto-Ley que, entre otras
novedades, permite encadenar sin limitación contratos temporales y facilita a las
empresas la realización de contratos para la formación. Esto es todo lo que debe
tener en cuenta su empresa a partir de ahora.

Encadenamiento de contratos temporales
La Ley 35/2010 (Reforma Laboral) endureció los limites que ya existían al
encadenamiento de contratos, estableciendo que adquirirían la condición de fijos los
trabajadores que, en un periodo de 30 meses, hubieran estado contratados,
mediante dos o mas contratos temporales, durante un plazo superior a 24 meses
en una empresa o grupo de empresas en un mismo o diferente puesto de trabajo.
Ahora se suspende esa restricción durante dos años, hasta el 31 de agosto de 2013
(Art. 5 del RD-Ley 10/2011, de 26.08.11, de medidas urgentes para la promoción
del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo, BOE de 30.08.11, que suspende lo establecido
en el Art. 15.5 del ED.
Pero lo que sigue vigente, y no se ha modificado, es la duración máxima de los
contratos eventuales circunstancias de la producción. Estos contratos no podrán
superar los seis meses dentro de un periodo de 12 meses, salvo que por convenio
colectivo se amplíe su duración (Art. 15.1.b del ET). De la misma forma, se
mantiene la duración máxima de los contratos por obra o servicio a tres años,
ampliables hasta 12 meses más por convenio colectivo (Art. 15.1.a del ET). Ahora
bien, no debemos olvidar que, al igual que sucede ahora, su empresa deberá
justificar que existe una causa que justifica la contratación temporal, ya sea con la
modalidad de obra o servicio o por circunstancias de la producción.

Creación nuevo contrato para la formación y el aprendizaje
Se deroga el anterior contrato para la formación y se crea uno nuevo denominado
Contrato para la formación y el aprendizaje. Las novedades del nuevo contrato son:
-

-

Se amplía de 21 a 25 años la edad límite para poder formalizar un
contrato de este tipo. Además, hasta el 31 de diciembre de 2013
también se podía celebrar este contrato con trabajadores que tengan
entre 26 y 29 años y carezcan de cualificación profesional.
La jornada laboral de trabajo efectivo será como máximo del 75% de la
jornada laboral en la empresa. El resto del tiempo se dedicará a las
actividades formativas en un centro formativo.
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-

-

La duración mínima será de un año y la máxima de dos. Podrá
prorrogarse por doce meses más, en función del proceso formativo o de
las necesidades organizativas o productivas de las empresas, o cuando
se celebre con trabajadores sin Titulo de ESO.
Las empresas que formalicen hasta el 31 de diciembre de 2013 un
contrato para la formación con desempleados mayores de 20 años e
inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 16 de agosto de
2011 tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluida la
prorroga si la hay, a una reducción de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social.

Esta reducción será del 100% si la empresa tiene una plantilla inferior a 250
trabajadores y del 75% si la empresa tiene una plantilla de 250 6 mas
trabajadores.
Para beneficiarse de esta medida, la contratación deberá suponer un incremento de
la plantilla de la empresa (arts. 1 y 2 del RD-ley 10/2011).
Las empresas que una vez finalice el contrato lo transformen en indefinido, tendrán
derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500
euros/año durante tres años (1.800 euros/año si son mujeres). Para beneficiarse de
esta medida, la contratación deberá suponer un incremento del nivel de empleo fijo
en la empresa.
Los contratos para la formación suscritos antes del 31 de agosto de 2011 y sus
posibles prorrogas no podrán beneficiarse de las nuevas medidas y se seguirán
rigiendo por la normativa anterior.
Los contratos en prácticas no han sufrido ninguna modificación.

Ampliación del periodo para transformar contratos temporales en
contratos para el fomento de la contratación indefinida
La Reforma Laboral (Ley 35/2010) estableció la posibilidad de transformar hasta el
31 de diciembre de 2011 contratos temporales en contratos para el fomento de la
contratación indefinida. Ahora, además de mantenerse esta posibilidad para los
contratos temporales ya celebrados antes del 28 de agosto de 2011, se establece
como nueva medida que las empresas que contraten a partir del 28 de agosto de
2011 a un trabajador temporal (incluidos los contratos formativos) podrán
transformarlo en un contrato de fomento de la contratación indefinida hasta el 31
de diciembre de 2012, siempre y cuando la duración del contrato temporal no
exceda de seis meses (Art. 4 del RD-Ley 10/2011).
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Restricciones a la contratación de trabajadores rumanos
A partir de ahora, si su empresa se plantea contratar a algún trabajador rumano
deberá realizar los mismos trámites que si se tratara de un trabajador extranjero
no comunitario. Con efectos desde el 22 de julio, el Gobierno ha acordado
establecer la reactivación del periodo transitorio en relación con la libre circulación
de los trabajadores rumanos (Orden PRE/2072/2011, de 22.07.11, BOE de
23.07.11, y decisión de la Comisión Europea de 11.08.11, por la que se autoriza a
España a suspender temporalmente la aplicación de los artículos 1 a 6 del
Reglamento (UE) 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, con respecto a los
trabajadores rumanos, Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE de 12.08.11).
De acuerdo con dicha Orden, la Dirección General de Inmigración ha dictado
instrucciones sobre régimen de entrada, permanencia y trabajo en España para los
trabajadores por cuenta ajena nacionales de Rumania y de sus familiares.
Conforme a dichas instrucciones, los nacionales rumanos que hayan entrado en
territorio español a partir del 22 de julio o que, encontrándose en territorio español,
no figuren de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, les será de
aplicación lo previsto en el articulo 64.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, es decir, deberán disponer del correspondiente permiso de
trabajo y residencia.
La modificación hace precisiones relativas a que no será necesario presentar el
permiso de trabajo, para aquellos trabajadores que a fecha de 22 de julio de 2011,
aún no encontrándose de alta, se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones, en cualquier régimen de la Seguridad Social:
Alta en el censo agrario
Alta con Convenio especial con la Seguridad Social
Situaciones de Incapacidad temporal, maternidad, paternidad
Perceptores de desempleo nivel contributivo
Subsidios por desempleo nivel asistencial
Subsidio mayores de 52 anos
Demandantes de empleo tanto en alta como en suspensión. Si el
trabajador no figurase inscrito como demandante de empleo pero si esta
en plazo para hacerlo, si la resolución le reconoce una prestación y esta
tiene efectos retroactivos que comprendan el 22 de julio, estará exento
de la autorización para trabajar. Si no tuviese derecho a la prestación, al
no figurar de alta el día 22 de julio, ni inscrito como demandante de
empleo, le seria exigible la autorización para trabajar.
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