REFORMA LABORAL
A la vista de la sucesión de textos sobre la reforma laboral que están circulando por diferentes
canales, adjuntamos el documento sobre el que las organizaciones empresariales y sindicales
están trabajando, que consta de CINCO ARTICULOS, con afectación cada uno de ellos a una
normativa concreta que relacionamos más abajo, TRES DISPOSICIONES ADICIONALES, CINCO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, UNA DISPOSICION DEROGATORIA Y DOS DISPOSICIONES
FINALES.
Todo ello, a expensas del texto que previsiblemente se apruebe mañana martes, 28 de
diciembre, en el Consejo de Ministros.
Recordar que, el texto consensuado con empresarios y sindicatos, deberá ser convalidado por
el Congreso en un mes.
Texto sobre la reforma laboral:
❖ Art. 1.- Modificaciones del ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, que afectan a:
➢ Titulo I. De la relación individual de trabajo, expresamente a:
• Modalidad del contrato de trabajo, modificación de los arts. 11 (Contrato
formativo) y 12 (Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo).
• Contenido y duración del contrato de trabajo, modificación de los arts. 15
(Duración el contrato de trabajo) y 16 (Contrato fijo-discontinuo).
• Garantías por cambio de empresario, modificación del art. 42 (Subcontratación
de obras y servicios)
• Suspensión del contrato, modificación del art. 47 (Reducción de jornada o
suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción o derivadas de fuerza mayor) e introducción nuevo artículo 47 bis
(Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo).
• Extinción del contrato, modificación art. 49 en su apartado 1º (Extinción de
contrato).
➢ Título III. De la negociación colectiva y de los convenios colectivos.
• Naturaleza y efecto de los convenios, modificación de los artículos 84 en su
apartado 2º (Concurrencia) y del 86 (Vigencia).
➢ Disposiciones Adicionales (D.A.)
• Modificación de la D.A. vigésima (Contratos formativos celebrados con
trabajadores con discapacidad) y creación de tres nuevas Disposiciones
Adicionales, nueva D.A. vigesimocuarta (Compromiso de reducción de la tasa de

temporalidad), nueva D.A. vigesimoquinta (Acciones formativas en los
expedientes de regulación temporal de empleo regulados en los artículos 47 y 47
bis) y nueva D.A. vigesimosexta (Acceso a los datos de los expedientes de
regulación temporal de empleo por la Tesorería General de la Seguridad Social, el
Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social).
❖ Art. 2.- Modificación Ley 32/2006, reguladora de SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION , que afecta a:
➢ Disposición adicional (D.A.)
• Modificación de la D.A. tercera (Extinción del contrato indefinido por motivos
inherentes a la persona trabajadora en el sector de la construcción).
❖ Art. 3.- Modificaciones de la LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, que afectan a:
➢ Titulo II. Régimen General de la Seguridad Social
• Modificación del art. 151 (Cotización adicional en los contratos de carácter
temporal), se añade un nuevo artículo 153.bis (Cotización en los supuestos de
reducción de jornada o suspensión de contrato), se modifica el apartado 1 del art.
267 (Situación legal de desempleo), el apartado 2 del art. 273 (Cotización durante
la situación de desempleo), se añade una nueva D.A. trigésima novena
(Beneficios de la cotización a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de
regulación temporal de empleo y a los Mecanismos RED), se añade una nueva
D.A. cuadragésima (Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), se
añade una nueva D.A. cuadragésima primera (Medidas de Protección social de
las personas trabajadoras afectadas por la aplicación del Mecanismo RED de
Flexibilidad y Estabilización del Empleo, regulado en el artículo 47 bis del Estatuto
de los Trabajadores), se añade una nueva D.A. cuadragésima segunda
(Actuaciones del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de
la Seguridad Social para la simplificación de actuaciones administrativas), se
añade una nueva D.A. cuadragésima tercera (Cotizacion a la Seguridad Social de
los contratos formativos para la formación en alternancia).
❖ Art. 4.- Modificación de la Ley 30/2015, que regula el SISTEMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL AMBITO LABORAL.
➢ Capítulo III. Programación y ejecución de la formación.
• Se crea un nuevo apartado 7 del artículo 9 (Formación programadas por las
empresas)
❖ Art. 5.- Modificación de la LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL.
➢

Capítulo II. Sección 1ª. Infracciones en materia de relaciones laborales.
• Se modifican los apartados 4 bis y 5 del art. 6 (Infracciones leves)
• Se modifica el apartado 2 del artículo 7 y se añade un nuevo apartado 14 al
artículo 7 (Infracciones graves)
• Se modifica el apartado 3 del artículo 8 y se añade un nuevo apartado 20 al
artículo 8 (Infracciones muy graves)

➢ Capítulo II. Sección 3ª. Infracciones en materia de empresas de trabajo temporal y
empresas usuaria.
• Se modifica el apartado 2.c) del artículo 18 y se añade un nuevo párrafo f) del
referido apartado 2 del art. 18 (Infracciones graves)
• Se modifica el apartado 2.b) del artículo 19 y se añade un nuevo párrafo g) del
referido art. 19.2 (Infracciones graves)
➢ Capítulo VI. Responsabilidades y sanciones.
• Se incorpora un nuevo párrafo g) al apartado 1 del artículo 40 (Cuantía de las
sanciones)
❖ Disposiciones Adicionales (D.A.)
➢ D.A. primera. Medidas de transición profesional en el ámbito del Mecanismo RED de
Flexibilidad y Estabilización del Empleo.
➢ D.A. segunda. Estatuto del Becario.
➢ D.A. tercera. Protección por desempleo de las personas trabajadoras fijas
discontinuas.
❖ Disposiciones Transitorias (D.T.)
➢ D.T. primera. Régimen transitorio aplicable a los contratos por circunstancias del
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos y a los contratos de interinidad.
➢ D.T. segunda. Régimen transitorio aplicable al contrato para obra y servicio
determinado y al contrato fijo de obra.
➢ D.T. tercera. Régimen transitorio aplicable a los contratos formativos vigentes.
➢ D.T. cuarta. Aplicación transitoria de la modificación del artículo 84 del Estatuto de
los Trabajadores prevista en esta norma.
➢ D.T. quinta. Régimen transitorio en materia de cotización a la Seguridad Social
aplicable a determinados contratos formativos.
❖ Disposición Derogatoria
➢ D.T. única. Alcance de la derogación normativa.
❖ Disposición Final (D.F.)
➢ D.F. primera. Reglamento para la protección de las personas trabajadoras menores,
en materia de seguridad y salud.
➢ D.F. segunda. Entrada en vigor.
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