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Novedades laborales contenidas en el Real 
Decreto-ley 10/2010, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo 

 
1. Introducción  
 
Desde distintos sectores se venía reclamando una reforma en este ámbito 
considerando que nuestro mercado de trabajo se comporta, en la parte 
descendente del ciclo económico, mucho peor que el de los países de nuestro 
entorno. Atendiendo estas reclamaciones, y fracasado el diálogo entre la 
organización empresarial y los sindicatos, el ejecutivo ha promulgado este Real 
Decreto-ley que, en general, comenzó a aplicarse el 18 de junio pasado y que puede 
verse modificado por su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. 
 
La norma pretende que se reduzca el desempleo y que se incremente la 
productividad de nuestra economía, declarado tres objetivos: reducir la dualidad 
del mercado laboral impulsando el empleo estable, incrementar la flexibilidad de 
las relacionales laborales en las empresas para posibilitar el mantenimiento de 
empleo en épocas de crisis y favorecer las oportunidades de los desempleados. 
 
2. Reducción de la contratación temporal 
 
� Regulación de los contratos temporales 
 

• Se limita a 3 años la duración máxima de los contratos por obra o servicio, 
pudiéndose ampliar a 12 meses más si lo permite el convenio sectorial 
correspondiente. Pasado el plazo, el trabajador será fijo. Esta modificación 
no se aplica a contratos suscritos antes de la entrada en vigor de la norma 
(18-06-10), sino a los suscritos a partir de dicha fecha. 

• Adquirirán al condición de trabajadores fijos los trabajadores que hayan 
sido contratados durante un plazo superior a 24 meses, en un período de 30 
meses, mediante dos o más contratos temporales o de puesta a disposición. 
Esta limitación se aplicará también cuando la contratación se realice dentro 
del grupo de empresas, si ocupan en los contratos temporales los mismos 
puestos, o aunque sean distintos, y si se producen supuestos de sucesión o 
subrogación de empresa. Norma aplicable a contratos suscritos a partir de 
18-06-10. 

• La indemnización por extinción de contrato temporal (no por contratos 
formativos o de interinidad) se incrementa gradualmente según la tabla 
siguiente: 

 
Días de indemnización por cada año 
trabajado 

Fecha celebración contrato 

8 Hasta 31-12-11 
9 A partir de 1-1-12 
10 A partir de 1-1-13 
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11 A partir de 1-1-14 
12 A partir de 1-1-15 

 
3. Extinción de contratos por causas objetivas 
 
� Se considera causas objetivas para un despido las siguientes: 
 

• Causas económicas: si de los resultados de la empresa se desprende que 
existe una situación económica negativa. La empresa habrá de acreditar los 
resultados alegados y justificar razonablemente que llevan a una decisión 
extintiva. 

• Causas técnicas: si se producen cambios en los medios o instrumentos de 
producción. 

• Causas organizativas: si se producen cambios, entre otros, en los sistemas y 
métodos de trabajo. 

• Causas productivas: obedecen a cambios en la demanda de bienes o 
servicios objeto de la actividad de la empresa. 

 
� En caso de resolución por la Autoridad Laboral de un ERE concluido sin 

acuerdo, su aprobación procederá cuando se desprenda de la documentación 
que concurre la causa alegada y que se justifique mínima y razonablemente la 
medida extintiva. 
� Los ERE´s en tramitación el 18 de junio seguirán rigiéndose por la normativa 

vigente a su inicio. 
� Despido objetivo individual: 
 

• Se puede aplicar con las mismas causas que el colectivo. 
• Se reduce de 30 a 15 días el período de preaviso. 
• El incumplimiento de los requisitos formales, en general, no producirá, 

como hasta ahora, la nulidad del despido, sino su improcedencia. Tampoco 
provocan la improcedencia la no concesión de preaviso o el error excusable 
en el cálculo de la indemnización. 

 
� Contrato indefinido para el fomento de empleo: 

• Se amplían los colectivos a los que se puede aplicar este contrato y se da la 
posibilidad, temporal, de transformar contratos de duración determinada, 
incluso los formativos, a esta modalidad. La transformación para los 
contratos anteriores a 18 de junio de 2010 se podrá producir hasta 31 de 
diciembre de 2010 y, en los celebrados después del 18 de junio, la 
transformación a indefinido habrá de producirse antes de 31 de diciembre 
de 2011, siempre que la duración de los mismos, excepto en los formativos, 
no haya excedido de 6 meses. 

• La indemnización a percibir en el caso de despido por causas objetivas a 
empleados con este contrato asciende a 33 días de salario por año 
trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, siendo también así cuando 
el empresario reconozca la improcedencia del despido. 

• Se establece la posibilidad de suscribir este tipo de contratos cuando, en los 
6 meses anteriores, la empresa hubiera extinguido contratos por despido 
improcedente o por despido colectivo de los mismos puestos de trabajo. 
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Esta limitación no opera si los despidos se han producido antes del 18 de 
junio pasado o cuando los nuevos contratos fueron acordados con los 
representantes de los trabajadores en el despido colectivo. 

 
4. Medidas para favorecer la flexibilidad interna negociada en las empresas y para 

fomentar el uso de la reducción de jornada 
 
� Se concreta el período de consultas con los trabajadores en los procesos de 

movilidad geográfica, estableciendo un período máximo de 15 días 
improrrogable, siendo hasta ahora un período de los mismos días, pero 
mínimo. 
� En los supuestos de hecho en los que no existan representantes de los 

trabajadores con quienes negociar en el período de consultas, éstos podrán, en 
5 días, atribuir su representación a una comisión con un máximo de 3 
miembros. 
� En estos procesos de movilidad geográfica (los procedimientos que el 18 de 

junio se encuentren en tramitación se seguirán rigiendo por la normativa 
antigua) y de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, siempre 
dentro del plazo máximo de consultas, el empresario y los trabajadores podrán 
sustituir dichas consultas por un procedimiento de mediación y arbitraje. 
� Se incluye la distribución del tiempo de trabajo entre las materias que, como el 

horario, están sujetas al procedimiento de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo. 
� Se equipara esta modificación colectiva de las condiciones de trabajo al 

régimen de traslado colectivo en cuanto a la duración de período de consultas, 
la atribución de representación en ausencia de representantes legales de los 
trabajadores y a la posibilidad de acudir a una mediación o arbitraje que 
sustituya al período de consultas. 
� Obligación de comunicar a los trabajadores, en un plazo mínimo de 30 días 

antes de la fecha de efectos, cuando se modifiquen colectivamente las 
condiciones reconocidas por acuerdo a pacto colectivo o disfrutadas por los 
trabajadores en virtud  de una decisión unilateral del empresario, después de 
que termine el período de consultas sin acuerdo. 
� En todo momento se podrán modificar las condiciones establecidas en los 

convenios colectivos estatutarios de sector o empresariales, por acuerdo entre 
empresa y representantes legales o sindicales de los trabajadores, en los 
siguientes aspectos: horario y distribución del tiempo de trabajo, turnos, 
sistema de remuneración y sistema de trabajo y rendimientos. La modificación 
deberá tener un plazo máximo de vigencia inferior a la vigencia del convenio 
colectivo modificado. 
� La empresa y los representantes de los trabajadores podrán acordar no aplicar 

el régimen salarial establecido en un convenio colectivo supraempresarial, 
cuando la situación y perspectivas económicas de la empresa pudieran verse 
dañadas por dicha aplicación. En caso de que a la fecha de entrada en vigor de 
esta norma se encuentre en tramitación un procedimiento de inaplicación, se 
seguirá rigiendo por la normativa vigente a su inicio. 
� Se regula un procedimiento específico de suspensión de contratos y de 

reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas  o de 
producción. Este procedimiento colectivo será aplicable con independencia del 
número de trabajadores y de afectados, entendiéndose por reducción de 
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jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la 
jornada de trabajo (sobre la jornada completa). A los ERE´s temporales 
resueltos y que estaban aplicándose el 18 de junio pasado les será de aplicación 
la antigua norma, y a los ERE´s en tramitación en dicha fecha, les puede ser de 
aplicación este Real Decreto-ley si se solicita por empresario y representante de 
los trabajadores y se hace constar la resolución de la Autoridad Laboral. 
� Desempleo: se definen los casos de desempleo total y parcial, según se produzca 

el cese total del trabajador en la actividad por días completos, o desempleo 
parcial, cuando el trabajador vea reducida su jornada entre un 10 y un 70 por 
ciento. Se estará en situación legal de desempleo cuando se reduzca 
temporalmente la jornada diaria de trabajo por un ERE. 
� Se regulan modificaciones y medidas de apoyo a los expedientes de suspensión 

y reducción de jornada: 
 

• Se amplía del 50 al 80 por ciento, la bonificación a las cuotas empresariales 
a la Seguridad Social por contingencias comunes en los procedimientos de 
suspensión o reducción de jornada cuando la empresa, en los ERE´s con 
acuerdo, incluya medidas para reducir los efectos de la regulación temporal 
de empleo como acciones formativas o cualquier otra medida dirigida a 
favorecer el mantenimiento de empleo en la empresa. De este nuevo 
porcentaje de bonificación pueden beneficiarse las empresas con ERE´s de 
carácter temporal resueltos y aplicándose  a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley, aunque sólo por las cotizaciones devengadas a partir de dicha 
entrada en vigor. 

• Se amplía el límite de la reposición de las prestaciones por desempleo 
cuando, después del ERE, se haya procedido a la extinción, hasta 180 días, 
con los requisitos siguientes: las resoluciones que autorizaron a la 
suspensión o reducción de jornada se hayan producido desde el 1-10-08 al 
31-12-11 y que el despido o la resolución que autorice la extinción se 
produzca entre 18-6-10 y 31-12-12. 

 
5. Medidas para favorecer el empleo de los jóvenes y personas desempleadas 
 
� Se establecen modificaciones de las cuotas de Seguridad Social para 

contrataciones y transformaciones realizadas, hasta 31-12-11, en contratación 
indefinida de desempleados entre 16 y 30 años con especiales problemas de 
empleabilidad, para desempleados mayores de 45 años inscritos en la Oficina 
de Empleo durante, al menos, 12 meses y para las transformaciones de los 
contratos formativos de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de 
jubilación en indefinidos. Para ello es preciso que se incremente el nivel de 
empleo fijo de la empresa, que se mantenga el empleo fijo alcanzado durante el 
período de bonificación y que se cubran las vacantes de contratos indefinidos 
extinguidos por causas diferentes a las mencionadas. 
� Se prevé una bonificación del 100 por cien de las cuotas empresariales de 

Seguridad Social por contingencias comunes, por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, desempleo, FOGASA y formación profesional, 
para los contratos realizados hasta 31-12-11 para la formación con 
trabajadores desempleados e inscritos en la oficina de empleo,. También para 
contratos en formación celebrados o prorrogados, siempre que el contrato 
suponga incremento de plantilla. 
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� Modificaciones respecto a los contratos en prácticas: se podrán suscribir estos 
contratos también con trabajadores que estén en posesión de certificado de 
profesionalidad; pasa de 4 a 5 años siguientes a la terminación de los estudios el 
plazo para suscribir esos contratos; se prevé que los títulos de grado y master 
de los mismos estudios universitarios no se considerarán la misma titulación; y 
para los trabajadores con contrato de profesionalidad, se prevé que el período 
de prueba no supere un mes si dicho certificado es de nivel 1 ó 2, ni 2 meses 
para certificados de nivel 3. 
� Modificaciones respecto al contrato para la formación: 
 

• Se pueden concertar con personas que carezcan de titulación o de 
certificado de profesionalidad para suscribir contrato en prácticas, siempre 
que su edad esté entre 16 y 21 años, aunque, transitoriamente hasta 31-12-
11, podrán firmarse contratos en formación con menores de 25 años. 

• La retribución durante el primer año de estos contratos ha de ser la fijada 
en convenio colectivo, sin que pueda ser inferior al SMI en proporción al 
tiempo de trabajo efectivo. En el segundo año tampoco podrá ser inferior al 
SMI, si bien, en este caso, independientemente del tiempo dedicado a la 
formación teórica. 

• En cuanto a coberturas, comprenderán todas las contingencias, situaciones 
protegibles y prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura del 
FOGASA. No se generará derecho a prestación por desempleo en estos 
contratos suscritos con alumnos trabajadores en programas de escuelas 
taller, casas de oficios y talleres de empleo. 

• Estos contratos, cuando hayan sido firmados antes de la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley, se regirán por la normativa vigente en aquel momento 
pero, en caso de prórroga, se les aplicarán lo previsto por la nueva norma 
en cuanto a bonificaciones y desempleo. 

 
6. Medidas para mejorar los mecanismos de intermediación laboral 
 
� Se regula la actividad de las Agencias de colocación con ánimo de lucro para 

fomentar el empleo a través de ellas. 
 

• Se incluye, dentro del término de intermediación laboral, a la actividad 
destinada a la recolocación de los trabajadores en los procesos de 
reestructuración empresarial, cuando dicha recolocación hubiera sido 
acordada con los trabajadores o sus representantes. 

• Para actuar como Agencia de colocación será preciso autorización de los 
Servicios Públicos de Empleo. 

• Las Agencias podrán considerarse entidades colaboradoras de dichos 
Servicios si suscriben con ellos un convenio de colaboración. 

 
� Se modifica la normativa en relación con las Empresas de trabajo temporal 

(ETT) 
 

• Se amplían los sectores en los cuales se permite que las ETT presten sus 
servicios 

• Se garantiza a los trabajadores cedidos por las ETT a empresas usuarias la 
aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo (remuneración, 
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duración de la jornada, horas extraordinarias, período de descanso, trabajo 
nocturno, vacaciones y festivos) que les corresponderían de haber sido 
contratados directamente por la usuaria. 

• Los trabajadores cedidos también podrán disfrutar de comedor, guardería 
y otros servicios comunes en las mismas condiciones que los trabajadores de 
la usuaria. 

• La empresa usuaria será responsable subsidiaria, y en algunos supuestos 
solidaria, en la indemnización económica derivada de la extinción del 
contrato de trabajo. 

 

 
 


