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RD 10/2011 19.8.2011 RD 10/2011 19.8.2011 RD 10/2011 19.8.2011 RD 10/2011 19.8.2011 ----    Titulo II Titulo II Titulo II Titulo II ----    Medidas LaboralesMedidas LaboralesMedidas LaboralesMedidas Laborales    

    

1.- CONCONCONCONTRATO FORMACION Y APRENDIZAJETRATO FORMACION Y APRENDIZAJETRATO FORMACION Y APRENDIZAJETRATO FORMACION Y APRENDIZAJE    

    a) a) a) a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 y menores de 

25 años que carezcan de cualificación profesional reconocida. NO habrá 

limite de edad para la contratación de formación para personas con 

discapacidad. 

 Duración mínima será de 1 año y máximo de 2 años, con posible 

prorroga de 12 meses más, en atención a las necesidades del proceso 

formativo del trabajador en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, o en función de las necesidades organizativas o 

productivas de las empresas según convenio colectivo. 

 Las situaciones de I.T., riesgo durante el embarazo, maternidad, 

adopción o acogimiento, riesgo en la lactancia y paternidad interrumpirán 

el computo de la duración del contrato. 

 Expirado el contrato de aprendizaje el trabajador no podrá ser 

contratado por esta modalidad en la misma empresa o distinta. 

 No se podrá realizar contrato de formación o aprendizaje cuando el 

puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempleado con 

anterioridad por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a 

12 meses. 

 b) b) b) b) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato 

para la formación y aprendizaje en un centro especializado de acuerdo 

con la disp. ad. 5ª de la L.O. 5/2002 de 19 de Junio. 

 La actividad del trabajador deberá de estar relacionada con las 

actividades formativas, que deberán de comenzar en un plazo máximo de 

4 meses desde la fecha de celebración del contrato. 

 La formación en contratos de trabajadores que no tengan titulo de 

E.S.O. deberá  permitir la obtención de dicho titulo. 

 c) c) c) c) La cualificación de la formación impartida al trabajador será 

objeto de acreditación en los términos previstos en la L.O. 5/2002. 
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 d) d) d) d) El tiempo de trabajo efectivo que será compatible con el 

dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75% de la 

jornada máxima prevista en convenio colectivo, o en su defecto, a la 

jornada máxima legal.  

 No podrán realizar horas extraordinarias. 

 No podrán realizar trabajo a turnos. 

 No podrán realizar trabajos nocturnos. 

 e) e) e) e) La retribución del trabajador será proporcional al tiempo de 

trabajo efectivo, de acuerdo con convenio colectivo. En ningún caso la 

retribución será inferior al S.M.I. ni al tiempo de trabajo efectivo. 

 f) f) f) f) La acción protectora del trabajador comprenderá todas las 

contingencias. 

 g) REDUCCION DE CUOTAS COTIZACION S. SOCIALg) REDUCCION DE CUOTAS COTIZACION S. SOCIALg) REDUCCION DE CUOTAS COTIZACION S. SOCIALg) REDUCCION DE CUOTAS COTIZACION S. SOCIAL    

    Las empresas que concierten contratos a partir entrada en vigor 

del RDL y hasta el 31 de Diciembre del 2.013, de formación y aprendizaje  

con desempleados menores de 20 años  e inscritos en la oficina de 

empleo con anterioridad al 16.8.2011, tendrán una bonificación del 100% 

sobre las cotizaciones de contingencias comunes, accidente de trabajo y 

enfermedad profesional, desempleo, FOGASA y formación profesional 

para empresas con plantilla inferior a 250 personas, y del 75% para 

empresas con plantilla superior a 250 personas. 

 Asimismo, durante la vigencia de estos contratos, el trabajador 

tendrá una reducción del 100% sobre las cuotas ala Seguridad Social. 

 para obtener esta deducción el contrato deberá de suponer 

incremento neto de plantilla, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.9 

del RDL 1/2001 de 11 de Febrero. 

 h) BONIFICACION POR TRANSFORMACIONh) BONIFICACION POR TRANSFORMACIONh) BONIFICACION POR TRANSFORMACIONh) BONIFICACION POR TRANSFORMACION    

    A la finalización del periodo de contratación, la transformación de 

estos contratos en indefinidos tendrá una reducción en la cuota 

empresarial durante 3 años de 1500 euros trabajador/año, y en el caso de 

mujeres la reducción será de 1800 euros/año. Para tener derecho a estas 

reducciones la transformación deberá de suponer un incremento neto del 

nivel de empleo fijo en la empresa. 
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2.2.2.2.----    MEDIDAS DE FOMENTO A LA CONTRATACIONMEDIDAS DE FOMENTO A LA CONTRATACIONMEDIDAS DE FOMENTO A LA CONTRATACIONMEDIDAS DE FOMENTO A LA CONTRATACION    

    

    a) a) a) a) Se sustancia en una prorroga de las indemnizaciones de 8 días 

por año trabajado a cargo del FOGASA hasta el 31 de Diciembre del 

2.013, como medida provisional, ante la imposibilidad de poder poner en 

marcha de un Fondo de Capitalización para los trabajadores, con una 

filosofía que inicialmente era similar al Contrato Austriaco. 

 b) b) b) b) Se procede a realizar una modificación de las letras b) y c) del 

apartado 2 de la D.A. 1ª de la Ley 12/2001 de 9 Julio, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado de trabajo, quedan redactados en 

la forma siguiente.: 

 b) "Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa b) "Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa b) "Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa b) "Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa 

mediante un contrato de duración detmediante un contrato de duración detmediante un contrato de duración detmediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los erminada o temporal, incluidos los erminada o temporal, incluidos los erminada o temporal, incluidos los 

contratos formativos, celebrados con anterioridad al 28 de Agosto del contratos formativos, celebrados con anterioridad al 28 de Agosto del contratos formativos, celebrados con anterioridad al 28 de Agosto del contratos formativos, celebrados con anterioridad al 28 de Agosto del 

2.011, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de 2.011, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de 2.011, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de 2.011, a quienes se les transforme dicho contrato en un contrato de 

fomento de la contratación indefinida con anterioridad a 31 de Diciembre fomento de la contratación indefinida con anterioridad a 31 de Diciembre fomento de la contratación indefinida con anterioridad a 31 de Diciembre fomento de la contratación indefinida con anterioridad a 31 de Diciembre 

del 2.011"del 2.011"del 2.011"del 2.011"....    

    c) "Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa c) "Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa c) "Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa c) "Trabajadores que estuvieran empleados en la misma empresa 

mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los mediante un contrato de duración determinada o temporal, incluidos los 

contratos formativos, celebrados a partir del 28 de Agosto del 2.011. contratos formativos, celebrados a partir del 28 de Agosto del 2.011. contratos formativos, celebrados a partir del 28 de Agosto del 2.011. contratos formativos, celebrados a partir del 28 de Agosto del 2.011. 

Estos contratos podrán ser transformados en un conEstos contratos podrán ser transformados en un conEstos contratos podrán ser transformados en un conEstos contratos podrán ser transformados en un contrato de fomento de la trato de fomento de la trato de fomento de la trato de fomento de la 

contratación indefinida con anterioridad al 31 de Diciembre del 2.012 contratación indefinida con anterioridad al 31 de Diciembre del 2.012 contratación indefinida con anterioridad al 31 de Diciembre del 2.012 contratación indefinida con anterioridad al 31 de Diciembre del 2.012 

siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. siempre que la duración de los mismos no haya excedido de seis meses. 

Esta duración Esta duración Esta duración Esta duración máximamáximamáximamáxima    no será de aplicación a los contratos formativos".no será de aplicación a los contratos formativos".no será de aplicación a los contratos formativos".no será de aplicación a los contratos formativos".    

 Estas medidas se entienden sin perjuicio de lo establecido en el 

art. 1.7 del RDL 1/2011 de 11 de Febrero, de medidas urgentes para 

promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional 

de las personas desempleadas. 

 

 c) Suspensión temporal de la aplicacióc) Suspensión temporal de la aplicacióc) Suspensión temporal de la aplicacióc) Suspensión temporal de la aplicación del Art 1.5. del E.T.n del Art 1.5. del E.T.n del Art 1.5. del E.T.n del Art 1.5. del E.T.    

    Se suspende durante el periodo de los dos años siguientes a la Se suspende durante el periodo de los dos años siguientes a la Se suspende durante el periodo de los dos años siguientes a la Se suspende durante el periodo de los dos años siguientes a la 

entrada en vigor de este Real Decreto Ley, la aplicación de lo dispuesto en entrada en vigor de este Real Decreto Ley, la aplicación de lo dispuesto en entrada en vigor de este Real Decreto Ley, la aplicación de lo dispuesto en entrada en vigor de este Real Decreto Ley, la aplicación de lo dispuesto en 

el Art. 15.5. del TRL Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDL 1/95 el Art. 15.5. del TRL Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDL 1/95 el Art. 15.5. del TRL Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDL 1/95 el Art. 15.5. del TRL Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDL 1/95 

de 24 de Marzo.de 24 de Marzo.de 24 de Marzo.de 24 de Marzo.    
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TTTTextoextoextoexto        Art. 15.5 E.T.: Art. 15.5 E.T.: Art. 15.5 E.T.: Art. 15.5 E.T.: Art. 15.5. Art. 15.5. Art. 15.5. Art. 15.5. E.T..E.T..E.T..E.T..----    Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 

y 3 de este artículo, los trabajadores 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 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. 

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan 
supuestos de sucesión 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, 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, a los contratos temporales celebrados en el marco de 
programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean 
utilizados por empresas de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos contratos 
sea considerado como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado 

NOTA.:NOTA.:NOTA.:NOTA.:    Salvo mejor entender se producen serías dudas en la forma e 

interpretación de esta reforma, puesto que debemos de entender que 

queda automáticamente derogado tanto el espíritu del citado Art. 15.5 del 

E.T. así como la Jurisprudencia del T.S. y resto de Tribunales, en 

relación con la concatenación de contratos y los limites de duración de 

los contratos temporales. Esto nos lleva a pensar que aquellos 

trabajadores que en la actualidad están contratados de forma temporal, 

quedaran en dicha situación sin necesidad de prorroga especifica ni 

comunicación alguna hasta el 30 de Agosto del 2.013. Sin embargo esto 

acarrea otras dudas.: 

a) Es preciso notificar dicha situación al trabajador.a) Es preciso notificar dicha situación al trabajador.a) Es preciso notificar dicha situación al trabajador.a) Es preciso notificar dicha situación al trabajador.    

b) Dicha suspensión salvo error es aplicable para los contratos en vigor, b) Dicha suspensión salvo error es aplicable para los contratos en vigor, b) Dicha suspensión salvo error es aplicable para los contratos en vigor, b) Dicha suspensión salvo error es aplicable para los contratos en vigor, 

asíasíasíasí    como para los contratos que se puedan celebrar durante el periodo como para los contratos que se puedan celebrar durante el periodo como para los contratos que se puedan celebrar durante el periodo como para los contratos que se puedan celebrar durante el periodo 

prprprprorrogado.orrogado.orrogado.orrogado.    

c) Es obvio que aquellas empresas que no sean diligentes y no rescindan c) Es obvio que aquellas empresas que no sean diligentes y no rescindan c) Es obvio que aquellas empresas que no sean diligentes y no rescindan c) Es obvio que aquellas empresas que no sean diligentes y no rescindan 

los contratos temporales antes de la fecha limite se encontraran con los contratos temporales antes de la fecha limite se encontraran con los contratos temporales antes de la fecha limite se encontraran con los contratos temporales antes de la fecha limite se encontraran con 

contratos indefinidos con contratos indefinidos con contratos indefinidos con contratos indefinidos con antigüedadantigüedadantigüedadantigüedad    al inicio de la contratación.al inicio de la contratación.al inicio de la contratación.al inicio de la contratación.    
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d) Nuestro criterio es que se deberá dd) Nuestro criterio es que se deberá dd) Nuestro criterio es que se deberá dd) Nuestro criterio es que se deberá de actuar con debida cautela hasta e actuar con debida cautela hasta e actuar con debida cautela hasta e actuar con debida cautela hasta 

conocer de forma más clara el alcance de esta medida, mediante el conocer de forma más clara el alcance de esta medida, mediante el conocer de forma más clara el alcance de esta medida, mediante el conocer de forma más clara el alcance de esta medida, mediante el 

desarrollo pertinente por parte del Ministerio de Trabajo, pues desarrollo pertinente por parte del Ministerio de Trabajo, pues desarrollo pertinente por parte del Ministerio de Trabajo, pues desarrollo pertinente por parte del Ministerio de Trabajo, pues 

consideramos que surgen lagunas muy importantes de interpretación.consideramos que surgen lagunas muy importantes de interpretación.consideramos que surgen lagunas muy importantes de interpretación.consideramos que surgen lagunas muy importantes de interpretación.    

 

d) Contratos en formaciód) Contratos en formaciód) Contratos en formaciód) Contratos en formación vigentesn vigentesn vigentesn vigentes    

    Se regirán por las normas y disposiciones que venían siendo 

establecidas hasta la modificación del texto legal. 

 

e) e) e) e) RégimenRégimenRégimenRégimen    Transitorio contratos para formación y aprendizajeTransitorio contratos para formación y aprendizajeTransitorio contratos para formación y aprendizajeTransitorio contratos para formación y aprendizaje    

    Se crea un régimen transitorio hasta el 31 de Diciembre del 2.013 

por el que en el que el contrato de formación y aprendizaje podrá ser 

concertado también con trabajadores que careciendo de cualificación 

profesional sean mayores de 25 años y menores de 30 años. 

 

************************************* 

 


