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I- Presentación

Formando parte de un más que relevante paquete de normas con contenidos laborales que
han irrumpido en el BOE durante las últimas semanas del pasado año, la Ley 27/2009, de 30
de diciembre ( RCL 2009, 2631) , de medidas urgentes para el fomento y el mantenimiento
del empleo y la protección de las personas desempleadas ha ocupado dieciocho páginas del
periódico oficial para ratificar, rectificar, ampliar y distorsionar el contenido del previo RDley
2/2009 ( RCL 2009, 497) , que con la misma rúbrica se había aprobado el 6 de marzo.
Seguidamente se ofrece un análisis, con formato de informe, sobre su contenido.

1- El contexto de crisis

Parte la Ley de que hay una «crisis económica» y recuerda que el Plan Español para el
Estímulo de la Economía y el Empleo ya ha actuado en cuatro frentes:

• Aumento de la renta disponible para las familias (impulso fiscal, facilidades a los
préstamos a través del ICO).

• Creación directa de empleo (Fondo de Inversión Local, Fondo Especial para la
Dinamización de la Economía y el Empleo).

• Aumento de la liquidez del sistema financiero (reactivando el canal del crédito hacia
familias y empresas).

• Reformas del sistema económico (modernización, aumento de la productividad, cambio
«de modelo productivo»).

Los efectos de esa crisis son «especialmente significativos en el mercado de trabajo»
(destrucción empleos, número parados) y urge adoptar nuevas medidas:

• Incremento de las dotaciones para garantizar las prestaciones por desempleo.

• El Diálogo Social fracasa en la concreción de otras medidas y el Gobierno aprobó el
RDley 2/2009, ahora convertido en Ley 27, de 30 de diciembre.

2- Cuestiones de índole general

A- Vigencia

La Ley 27/2009 ( RCL 2009, 2631) se publicó en el BOE de 31 de diciembre de 2009 y
entró en vigor al día siguiente 1, es decir, coincidiendo con el comienzo del año 2010.

1 Disposición Final Quinta .

La Disp. Transit. 1ª alberga la tradicional previsión conforme a la cual los contratos de
trabajo preexitentes, así como las bonificaciones aplicables a los mismos, continuarán
rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su concertación. Eso implica que se
diseña una época de inestabilidad en las normas de fomento del empleo.

B- Evaluación de la Ley y del Programa
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En concordancia con las múltiples llamadas al Gobierno para realizar estudios sobre
determinados aspectos, la más genérica de todas ellas prevé que se evalúe el
funcionamiento «de las distintas medidas establecidas» 2 y que se haga trimestralmente.

2 Disposición Final tercera .

Relacionado con ese mandato está el de que durante el mes de enero de 2010 el Gobierno
ha de remitir al Congreso de los Diputados un informe de evaluación de los resultados del
sistema de bonificaciones a la contratación establecido en la Ley 43/2006 ( RCL 2006, 2338 y
RCL 2007, 254) ; tras el pertinente debate se impulsará un nuevo Programa, cuyos principios
orientadores apuntan hacia el empleo indefinido, los colectivos más vulnerables, la
simplificación y las Pymes 3. Curiosamente, también se prevé que una vez establecido sea
evaluado para su ulterior adaptación a las variaciones socioeconómicas 4.

3 Conforme a la Disp. Adic. 3ª son los cinco siguientes: 1º) la vinculación a la coyuntura actual de la economía,
del empleo y del desempleo, de manera que apoye el empleo indefinido. 2º) Una mejor selección de los
colectivos cuya contratación se quiera favorecer por estar particularmente afectados por el desempleo y
presentar mayores problemas de empleabilidad, como es el caso de los parados de larga duración, los jóvenes y,
particularmente, las personas con discapacidad. 3º) Favorecer que la temporalidad no repunte cuando se inicie la
recuperación económica. 4º) La reducción de la complejidad del actual sistema de bonificaciones. 5º) Un mayor
uso del sistema por parte de las pequeñas y medianas empresas, por las empresas de economía social y por los
trabajadores autónomos que contraten trabajadores por cuenta ajena.

4 El nuevo Programa de Fomento del Empleo aplicable en 2010 deberá ser objeto de evaluación en el marco del
diálogo social y en sede parlamentaria, con la participación de la Conferencia Sectorial competente, para decidir
las reformas que resulten necesarias para adaptarlo a la coyuntura económica y del empleo esperable a partir de
2011.

Insistiendo en esa línea, la Disp. Adic. 10ª pide que el Gobierno evalúe las políticas activas
y efectúe propuestas para incrementar su eficiencia, promoviendo una mayor adecuación a
las necesidades concretas de las Comunidades Autónomas y una mayor coordinación
interadministrativa.

C- Carácter temporal y prorrogable de las medidas

Muchas de las previsiones (bonificaciones, reposición del desempleo, etc.) poseen vigencia
temporal limitada, pero el Gobierno está facultado para acordar la prórroga de «cualquiera»
de ellas, a condición de que actúe 5:

5 Disposición Final tercera .

• a la vista de las evaluaciones trimestrales,

• en función de la evolución que experimente el empleo,

• previa consulta con los agentes sociales, y

• para garantizar que se cumplan las finalidades perseguidas.

D- Desarrollo

De manera ambigua, se exhorta al Gobierno y al Ministro de Trabajo e Inmigración para
que dicten «las disposiciones necesarias» a fin de desarrollar y ejecutar «lo establecido en
esta Ley», previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas 6.

6 La Disposición Final Segunda así lo prevé, aparentemente, sin reparar en que ejecución de la legislación
laboral está generalmente en manos de las Comunidades Autónomas.

E- Liquidez del sistema de Seguridad Social

La Disp. Adic. 2ª establece la demora de la materialización de los excedentes de ingresos
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que financian las prestaciones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su
gestión, resultantes de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008. No se
indica tope temporal a esa «demora».

F- Financiación

Conforme a la Disp. Final 1ª las bonificaciones en la cotización empresarial a la Seguridad
Social contempladas en la Ley 27/2009 se financiarán con cargo a la correspondiente partida
presupuestaria del SPEE 7.

7 Previsión reiterativa respecto de lo dicho en la Disp. Adic. Tercera.1 de la Ley 43/2006 respecto de las
bonificaciones previstas en el Programa de Fomento del Empleo.

G- Personas con especiales dificultad para su inserción laboral

Respecto de diversas instituciones la Ley 27 acude al concepto de «personas que tengan
especiales dificultades para su inserción laboral». En concreto, así sucede con las
exclusiones del programa de contrataciones subvencionadas ( art. 7.2), con las subvenciones
para el mantenimiento del empleo ( art. 8) o cuando se contempla el encuadramiento de los
hijos, mayores de 30 años, del trabajador autónomo ( Disp. Adic. 5ª). A estos efectos, se
considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en
alguno de los grupos siguientes:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con
discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por
100.

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido
igual o superior al 65 por 100.

4- El Programa de Fomento del Empleo

Varias de las novedades de la Ley 27 operan (de forma expresa o tácita) sobre el
Programa de Fomento del Empleo aprobado en 2006, con vigencia indefinida en la mayoría
de sus pasajes. El Programa de Fomento del Empleo regulado en la sección 1ª del Capítulo I
de la Ley 43/2006 ( RCL 2006, 2338 y RCL 2007, 254) ( arts. 1 a 9) responde al modelo de
los que precedentemente venían albergando Leyes de Presupuestos Generales del Estado:
colectivo de beneficiarios y bonificaciones, ámbito de aplicación, requisitos, exclusiones,
concurrencia e incompatibilidad de bonificaciones, mantenimiento y reintegro de
bonificaciones y reglas de Derecho transitorio. Su gran novedad es que abandonó la vigencia
anual y apostó por la estabilidad, aunque autorizando al Gobierno para que lo adecuase a los
nuevos requerimientos (Disp. Final 2ª).

El Programa incorpora una regulación de «las bonificaciones por la contratación indefinida,
tanto a tiempo completo como a tiempo parcial e incluida la modalidad de fijo discontinuo, de
los trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo». En segundo término, se
ocupa de «las bonificaciones para el mantenimiento del empleo de determinados
trabajadores». En tercer lugar, y de manera excepcional, regula «bonificaciones para los
contratos temporales que se celebren con trabajadores con discapacidad o con personas que
se encuentren en situación de exclusión social, siempre que, en ambos casos, estén
desempleados e inscritos en la Oficina de Empleo, así como con personas que tengan
acreditada la condición de víctima de violencia de género en los términos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre ( RCL 2004, 2661 y RCL 2005, 735) , de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, o de víctima de violencia doméstica».

II- Medidas de mantenimiento del empleo

1- Presentación
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Igual que hiciera el RDley 2/2009 ( RCL 2009, 497) , la Ley 27/2009 ( RCL 2009, 2631)
regula dos grandes medidas dirigidas al mantenimiento del empleo:

• Favorecimiento de los ERES temporales (respecto de los extintivos): bonificación al 50%
de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes, para garantizar la continuidad
de la empresa y de los puestos de trabajo; al empresario se le exigen contraprestaciones
(mantenimiento del empleo durante al menos un año) y se le imponen severas consecuencias
si las incumple.

• Modificación del convenio especial de la Seguridad Social en ERES no concursales para
evitar abandonos prematuros del mercado de trabajo y mejorar la protección de los afectados
estos trabajadores (transferencia de cotizaciones patronales superpuestas a una ocupación
efectiva hacia períodos posteriores a los 61 años).

Aunque se contempla desde una perspectiva de mejora en la protección por desempleo, lo
cierto es que la técnica de la reposición de las cotizaciones abonadas durante los ERES
suspensivos también favorece el mantenimiento de los contratos de trabajo a través de
expedientes de regulación temporales, evitando con ello la destrucción de puestos de trabajo.
De ahí la ubicación que se le ha asignado en estas notas.

2- Bonificación de cotizaciones en ERES temporales (art. 1 Ley 27/2009)

La principal novedad de la norma en orden a propiciar el mantenimiento de los empleos
cuando una empresa atraviesa dificultades se dirige a la reducción de los costes de
Seguridad Social que comporta la suspensión de los contratos de trabajo afectados por un
ERE 8, recurriendo a la conocida técnica de la bonificación parcial de la cotización
empresarial por contingencias comunes:

8 La empresa tiene que mantener al trabajador en alta y seguir cotizando durante la suspensión. La cotización
por contingencias profesionales se efectuaba aplicando el tipo reducido que la Ley preveía para los períodos de
baja (el 1,1%), pero desde 1 de enero de 2010 cuando la relación laboral está suspendida, tanto en los períodos
de incapacidad temporal cuanto en otros supuestos, «continuará siendo de aplicación el tipo de cotización
correspondiente a la respectiva actividad económica», conforme a la LPGE ( Ley 26/2009 [ RCL 2009, 2564] ).

• Supuesto de hecho: trabajadores con contratos suspendidos o jornada temporalmente
reducida al amparo de ERES (ordinarios o concursales) presentados desde 1 octubre 2008
hasta 31 diciembre 2010.

• Beneficio: bonificación del 50% en cuotas empresariales por contingencias comunes 9.

9 Conforme a la Disp. Transit. 2ª las bonificaciones de cuotas correspondientes a los períodos ingresados desde
el 1 de octubre de 2008 hasta el 8 de marzo de 2009 se abonarán a las empresas beneficiarias de las mismas
previa solicitud, ante la TGSS, de la correspondiente devolución de cuotas.

• Duración: mientras persista situación de desempleo (total o parcial) de cada trabajador,
con un máximo de 240 días (por trabajador).

• Obligación adicional para la empresa: mantenimiento en el empleo a cada trabajador
afectado al menos durante un año desde que finaliza «la suspensión o reducción autorizada»
10.

10 No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por despido
disciplinario declarado como procedente, por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez del trabajador.

• Consecuencias directas del incumplimiento: reintegro de las bonificaciones 11;
eventual infracción administrativa 12.

11 En los supuestos de obtención de las bonificaciones sin reunir los requisitos exigidos, 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.
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12 Conforme al art. 22.10 LISOS constituye infracción grave en materia de Seguridad Social «obtener o disfrutar
indebidamente de reducciones o bonificaciones en el pago de las cuotas sociales que correspondan,
entendiendo producida una infracción por cada trabajador afectado, salvo que se trata de bonificaciones en
materia de formación continua, en que se entenderá producida una infracción por empresa». No parece que surja
la conducta tipificada cuando la empresa obtiene y disfruta legalmente esos beneficios y lo que sucede es que
deja de cumplirlos de forma sobrevenida; si a partir de ese momento deja de aplicarse los beneficios, surge el
deber de reintegro, pero sin que haya habido infracción administrativa.

• Sanciones accesorias 13: exclusión, por doce meses, de las bonificaciones establecidas
en el Programa de Fomento del Empleo (número de contratos equivalente al de las
extinciones producidas) 14.

13 Se asignan a las empresas que extingan por despido reconocido o declarado como improcedente o por
despido colectivo contratos a los que se haya aplicado la bonificación de referencia. Nada se dice de otras
causas extintivas (por ejemplo, despidos objetivos o extinciones causales).

14 Consecuencia sólo aplicable a las solicitudes de regulación de empleo presentadas desde 1 de enero hasta el
31 de diciembre de 2010.

• Beneficiarios: empresas (incluso autónomos) o SAL y cooperativas que hayan optado
por Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena.

• Exclusiones: Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica, Local) y sus Organismos
públicos 15; relaciones laborales especiales (salvo de minusválidos) y trabajos familiares
(salvedades).

15 Salvo si se trata de centros especiales de empleo de titularidad pública trabajadores respecto de sus
trabajadores con discapacidad.

• Requisitos: estar al corriente en obligaciones tributarias y de Seguridad Social (exigencia
continuada: mientras quiebra no puede disfrutarse, pero transcurre el plazo) y no haber sido
excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo
por la comisión de infracciones muy grave ( art. 46.2 LISOS [ RCL 2000, 1804] ).

• Compatibilidad: se admite concurrencia con otras ayudas, pero «sin que en ningún caso
la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100% de la cuota empresarial».

• Fiscalización: trimestral, a cargo del SPEE, «para garantizar que se cumplen los
requisitos y finalidad» de la bonificación.

• Gestión: aplicación automática (y voluntaria) por las empresas, sin perjuicio de los
controles administrativos (SPEE, ITSS, TGSS, etc.) 16.

16 En este punto las previsiones son análogas a las contempladas por la Disposición Adicional Tercera de la Ley
43/2006 ( RCL 2006, 2338 y RCL 2007, 254) . Una vez más se comprueba lo conveniente que hubiese sido
incorporar a ese Programa todas las previsiones de la Ley 27 ( RCL 2009, 2631) .

3- Convenio Especial con la Seguridad Social en ERES (art. 2 Ley 27/2009)

La segunda medida dirigida a estimular el mantenimiento del empleo cuando la empresa
atraviesa dificultades es bastante más compleja que la anterior y se instrumenta mediante la
modificación de la Disp. Adic. 31ª LGSS ( RCL 1994, 1825) ; lo que se quiere es estimular el
empleo de quienes han accedido a la prejubilación, pero no se trata tanto de impedir la
extinción de su contrato (que se presupone) cuanto de estimular su reincorporación a la vida
activa.

• Supuesto de hecho: despidos colectivos (no concursales) que afecten a trabajadores de
55 o más años (salvo que hubieren sido mutualistas antes de 1967); en ese caso surge la
obligación de suscribir convenio especial con la Seguridad Social.

• Coordenadas del Convenio Especial: desde cese de las cotizaciones (fin trabajo activo,
fin desempleo contributivo) y hasta cumplimiento 65 años. BC como desempleo (promedio
últimos seis meses de ocupación cotizada) 17.
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17 El tipo de cotización es el previsto en la normativa reguladora del convenio especial; de la cuantía resultante
se deducirá la cotización, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, correspondiente al período en el que el
trabajador pueda tener derecho a la percepción del subsidio de desempleo, cuando corresponda cotizar por la
contingencia de jubilación, calculándola en función de la base y tipo aplicable en la fecha de suscripción del
convenio especial.

• Cotizaciones a cargo de la empresa: hasta que el trabajador cumpla 61 años; se abona
a la TGSS en un solo pago, o mensualmente si se avala o afianza 18.

18 Si el trabajador muere o accede a pensión de incapacidad permanente, la empresa tiene derecho al reintegro
de las cuotas eventualmente ingresadas con posterioridad «previa regularización anual y en los términos que
reglamentariamente se establezcan».La cuantía a devolver devenga el interés legal del dinero vigente en la
fecha en que se produzca su hecho causante (la muerte o el día en que se comienza a percibir la pensión),
calculado desde el momento en que tenga lugar hasta la propuesta de pago.

• Cotizaciones superpuestas: si el trabajador realiza nueva actividad, las cuotas
correspondientes «se aplicarán al pago del convenio especial durante el período a cargo del
trabajador» 19.

19 Ello, sin perjuicio del derecho del empresario al reintegro de las cuotas que procedan, de existir remanente en
la fecha en que aquél cause la pensión de jubilación.La cuantía a devolver devenga el interés legal del dinero
vigente en la fecha en que se produzca su hecho causante (el día en que se comienza a percibir la pensión de
jubilación), calculado desde el momento en que tenga lugar hasta la propuesta de pago.

• Cotizaciones a cargo del trabajador: a partir de los 61 años «las aportaciones al
convenio especial serán obligatorias y a su exclusivo cargo» hasta que cobre pensión o
cumpla 65 años. Son estas cotizaciones las que resultan aliviadas por las que haya pagado el
empleador que le suministrase ocupación en el precedente período.

• Otras cuestiones: se aplican las normas reglamentarias reguladoras del convenio
especial en el sistema de la Seguridad Social.

III- Protección del desempleo

Concordando con la última parte de su propia denominación, la Ley 27/2009 ( RCL 2009,
2631) alberga dos medidas dirigidas a mejorar la protección de los trabajadores afectados por
crisis empresariales:

• Reposición de la prestación por desempleo a favor de trabajadores a quienes se les haya
suspendido su contrato de trabajo o reducido su jornada por un ERE y, posteriormente, se les
extinga o suspenda el contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.

• Supresión del plazo de espera de un mes para el percibo del subsidio de desempleo que
se aplicaba en determinados supuestos; se eliminan con ello períodos de desprotección
(ausencia de salarios y de prestaciones sociales).

1- Reposición del desempleo en crisis arrastradas (art. 3.3)

• Supuesto de hecho: Se autoriza mediante ERE (común o concursal) la suspensión del
contrato de trabajo (de forma continuada o no) o la reducción de jornada (diaria o semanal) y
el trabajador agota la prestación por desempleo; posteriormente se vuelve a autorizar una
suspensión o reducción de actividad laboral, pero no se ha llegado a generar prestación
contributiva por desempleo 20.

20 Muchos supuestos quedan al margen, por lo tanto, comenzando por el más obvio del tiempo durante el cual
se carece de prestación por desempleo (al haberse agotado) y se sigue con el contrato suspendido al amparo de
la misma autorización.

• Beneficio: se repone la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo por
el mismo número de días que hubiera percibido el desempleo (total o parcial) en virtud de la
anterior suspensión o reducción de jornada con un límite máximo de 90 días 21.
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21 La base de cotización y la cuantía a percibir, durante el período de la reposición, serán las mismas que las
que correspondieron a los períodos objeto de la reposición.

• Requisitos: la resolución administrativa o judicial «anterior» debe haberse dictado entre
el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive. La resolución
«posterior» debe producirse entre el 8 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.

• Gestión: se deberá solicitar la reposición en el plazo de quince días desde que concurren
sus presupuestos; la solicitud extemporánea comporta pérdida de los días transcurridos.

2- Reposición del desempleo en crisis extintivas (art. 3.1)

• Supuesto de hecho: Se autoriza mediante ERE (común o concursal) la suspensión del
contrato de trabajo (de forma continuada o no) o la reducción de jornada (diaria o semanal) y
el trabajador agota la prestación por desempleo; posteriormente se autoriza despido colectivo
o se produce despido objetivo ( art. 52.c ET [ RCL 1995, 997] ).

• Beneficio: se repone la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo por
el mismo número de días que hubiera percibido el desempleo (total o parcial) en virtud de la
anterior suspensión o reducción de jornada con un límite máximo de 120 días 22.

22 La base de cotización y la cuantía a percibir, durante el período de la reposición, serán las mismas que las
que correspondieron a los períodos objeto de la reposición.

• Requisitos: la resolución administrativa o judicial «anterior» debe haberse dictado entre
el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive. El despido objetivo o
la resolución «posterior» autorizante debe producirse entre el 8 de marzo de 2009 y el 31 de
diciembre de 2012.

• Aplicación del beneficio: cuando se reanude la prestación de desempleo; cuando se
haya devengado una nueva prestación (por haber cotizado más de doce meses) pero se opte
reabrir la inicial; cuando se hubiera agotado «anteriormente» la prestación, sin devengar otra.

• Gestión: se reconocerá de oficio cuando se solicite la reanudación o reapertura de la
prestación por desempleo, pero se deberá interesar expresamente en los demás casos (en el
plazo de quince días desde que concurren sus presupuestos; la solicitud extemporánea
comporta pérdida de los días transcurridos).

• Incompatibilidad: si el trabajador ya se ha beneficiado de la reposición ante crisis no
extintivas 23.

23 Ambos beneficios, a su vez, no pueden acumularse a las ayudas similares reconocidas a favor de
trabajadores incluidos en los planes de apoyo para facilitar el ajuste laboral de los sectores afectados por
cambios estructurales del comercio mundial, (cfr. esp. la OM 5 abril 1995 [ RCL 1995, 1229] ).

3- Eliminación del período de espera en el subsidio (art. 4)

Con carácter general, el subsidio por desempleo (prestación no contributiva y de cuantía
referenciada al IPREM, que no a las bases personales de cotización) se percibe a partir del
día siguiente a aquel en que se cumple el período de espera de un mes que la LGSS
contempla para sus beneficiarios. Eso equivale a estar durante tal tiempo inscrito como
demandante de empleo, carecer de rentas mensuales superiores al 75% del SMI (sin pagas
extras) y encontrarse en alguna de estas situaciones:

• Haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares;

• Haber agotado la prestación por desempleo cuando ya se han cumplido los 45 años;

• Emigrante retornado tras haber cotizado como tal un mínimo de doce meses en los
últimos seis años;
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• Excarcelado tras privación de libertad superior a seis meses;

• Mayores de 52 años en condiciones de jubilarse, salvo por la edad, con una cotización
por desempleo al menos de seis años.

Beneficio: A estos colectivos se les facilita y anticipa el acceso al subsidio, de modo que
ya no se les exige que figuren inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de
espera de un mes y lo percibirán a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el
hecho causante del subsidio, por agotamiento de la prestación por desempleo, o retorno, o
liberación de prisión, o declaración de capacidad o invalidez en grado de incapacidad
permanente parcial, o agotamiento del subsidio especial para mayores de 45 años.

Coordenadas temporales: el doble beneficio se aplica a las situaciones protegidas por el
subsidio por desempleo se produzcan entre el 8 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de
2010.

Cumplimiento de requisitos: para determinar el requisito de carencia de rentas y, en su
caso, de responsabilidades familiares, se considerará como fecha del hecho causante aquella
en que se produzca la situación protegida.

Gestión: el subsidio debe solicitarse dentro de los quince días siguientes al hecho
causante (lo mismo que, si no existe, la inscripción como demandante de empleo).

IV- Fomento del empleo

El capítulo III de la Ley aborda las «Medidas de Fomento del Empleo» y está integrado por
dos artículos.

El primero de ellos ( art. 5) se presentó como una medida novedosa, en la que se cifraban
muchas esperanzas para dinamizar la contratación laboral de carácter indefinido. En su
deseo de coordinar la política activa de empleo con la pasiva y de dar prioridad a la primera,
el legislador prevé que la empresa que contrate a un trabajador desempleado que perciba
prestaciones por desempleo (contributivas o no) podrá bonificarse el 100% de la cuota
empresarial por contingencias comunes, hasta alcanzar como máximo el equivalente del
importe de la prestación que tuviera pendiente de percibir a la fecha de entrada en vigor del
contrato, con un máximo de duración de la bonificación de tres años.

El segundo ( art. 6) pretende impulsar la celebración de contratos indefinidos a tiempo
parcial, así como de contratos temporales a tiempo parcial de determinados colectivos de
difícil empleabilidad, favoreciendo la creación de un tipo de empleo estable que en otros
países europeos tiene unas tasas muy elevadas, tasas que suelen asociarse a índices de
empleo también muy elevados. A tal fin se introducen dos modificaciones en la Ley 43/2006,
de 29 de diciembre ( RCL 2006, 2338 y RCL 2007, 254) , para la Mejora del Crecimiento y del
Empleo.

1- Bonificación de cotizaciones con cargo a las prestaciones por desempleo virtuales (art. 5)

• Contrataciones bonificadas: contratos indefinidos realizados hasta el 31 de diciembre
de 2010 entre trabajadores desempleados beneficiarios de las prestaciones o los subsidios
por desempleo, o de Renta Activa de Inserción 24.

24 Se formalizarán en el modelo oficial que facilite el SPEE.

• Bonificación: 100% en la cuota empresarial por contingencias comunes hasta que la
cuantía de la bonificación alcance un importe equivalente a la cuantía bruta de la prestación,
subsidio o Renta Activa de Inserción que tuviera pendiente de percibir en la fecha de inicio de
la relación laboral 25.

25 Si el contrato es TP «la cuantía de la bonificación se reducirá en proporción a la jornada pactada». Si el
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contrato fuera para trabajos fijos discontinuos, la bonificación sólo se aplicará a los períodos de ocupación del
trabajador.

• Duración del beneficio: máximo de tres años. Se agota a la vez que se consume la
prestación virtual.

• Cálculo importe: quedará fijado al inicio de la relación laboral, sin modificarse
posteriormente salvo cuando se varíe la jornada pactada o el tipo de contrato, en cuyo caso
se adaptará a partir del importe de la bonificación pendiente de disfrutar.

• Gestión: el empleador requiere al trabajador un certificado del SPEE sobre el importe
pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral.

• Requisito adicional del trabajador: si es beneficiario de la prestación contributiva, el
trabajador deberá haberla percibido al menos durante tres meses.

• Obligación adicional para la empresa: mantener en el empleo al trabajador contratado
al menos un año. Consecuencias incumplimiento: reintegro de las bonificaciones aplicadas y
posible sanción por infracción administrativa 26. Pero no se entiende incumplida si el contrato
de trabajo se extingue por despido disciplinario declarado como procedente, por dimisión,
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

26 Conforme al art. 22.10 LISOS ( RCL 2000, 1804, 2136) constituye infracción grave en materia de Seguridad
Social «obtener o disfrutar indebidamente de reducciones o bonificaciones en el pago de las cuotas sociales que
correspondan, entendiendo producida una infracción por cada trabajador afectado, salvo que se trata de
bonificaciones en materia de formación continua, en que se entenderá producida una infracción por empresa».

• Consentimiento del trabajador para su contratación: si rechaza no surge contratación
bonificada, con independencia de las consecuencias 27.

27 El art. 231 LGSS ( RCL 1994, 1825) establece la obligación de todo solicitante o beneficiario de prestaciones
por desempleo la de «suscribir y cumplir las exigencias del compromiso de actividad», siendo una de las más
destacadas la de aceptar una colocación adecuada (definida por el art. 231.3 LGSS). El art. 25.4.a) LISOS ( RCL
2000, 1804, 2136) considera infracción grave el rechazo de una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por
el servicio público de empleo o por las agencias de colocación sin fines lucrativos, aunque admite que puede
haber «causa justificada». En concordancia, el art. 47.1.b) anuda pérdida de tres meses de prestaciones a tal
rechazo; la reiteración de la conducta comporta que se duplique la consecuencia, mientras que a la tercera
ocasión se extingue la prestación.

• Efectos de la bonificación sobre las prestaciones tomadas en cuenta: no afectará al
derecho del trabajador a las prestaciones pendientes, que se podrán mantener si se trata de
un contrato a tiempo parcial o recuperar en el futuro si así corresponde.

• Incompatibilidad: esta bonificación es incompatible con cualesquiera otras previstas
para la misma finalidad; el empleador tiene que optar al formalizar el alta del trabajador.

• Gestión: aplicación directa y automática en los documentos de cotización, sin perjuicio de
su control y revisión (ITSS, TGSS, SPEE).

• Fiscalización: trimestral, a cargo del SPEE, «para garantizar que se cumplen los
requisitos y finalidad» de la bonificación.

• Otros temas: aplicación supletoria del Programa de Fomento de Empleo ( Ley 43/2006,
de 29 de diciembre [ RCL 2006, 2338 y RCL 2007, 254] ) 28.

28 Su artículo 6.2 dispone que cuando una empresa extinga contratos bonificados «por despido reconocido o
declarado improcedente o por despido colectivo» queda excluida por un período de doce meses del disfrute de
las bonificaciones del Programa y por un número de contratos igual al de las extinciones en cuestión. Sin
embargo esta exclusión no opera cuando se trata del supuesto aquí contemplado.

2- Incentivación del trabajo a tiempo parcial (art. 6)

Puesto que el Programa de Fomento del Empleo se encuentra en la Ley 43/2006 ( RCL
2006, 2338 y RCL 2007, 254) , la alteración de sus previsiones se opera mediante un doble
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cambio en su articulado:

• Se incluye entre los trabajadores cuya contratación puede dar lugar a bonificación, si está
incluido entre los colectivos regulados en el programa de fomento de empleo, al demandante
de mejor empleo que, siendo trabajador a tiempo parcial con una jornada muy reducida
(inferior a un tercio de la jornada a tiempo completo) es contratado en otra empresa.

• Desde la óptica de los beneficios asignados a las empresas, se incentiva
proporcionalmente más el contrato a tiempo parcial frente al contrato de jornada completa.

A- Contratación por mejora de empleo

Objeto del Programa de Fomento del Empleo (art. 1.1)
Ley 43/2006, de 29 diciembre Ley 27/2009, de 30 diciembre

El presente Programa regula las
bonificaciones por la contratación
indefinida, tanto a tiempo completo como a
tiempo parcial e incluida la modalidad de
fijo discontinuo, de los trabajadores
desempleados inscritos en la Oficina de
Empleo.
Igualmente se regulan las bonificaciones
para el mantenimiento del empleo de
determinados trabajadores.

El presente Programa regula las
bonificaciones por la contratación
indefinida, tanto a tiempo completo como a
tiempo parcial e incluida la modalidad de
fijo discontinuo, de los trabajadores
desempleados inscritos en la Oficina de
Empleo, incluidos aquellos que estén
trabajando en otra empresa con un
contrato a tiempo parcial, siempre que su
jornada de trabajo sea inferior a un tercio
de la jornada de trabajo de un trabajador a
tiempo completo comparable.
Igualmente se regulan las bonificaciones
para el mantenimiento del empleo de
determinados trabajadores.

El Programa de Fomento del Empleo vigente desde 2006 bonifica la contratación indefinida
inicial (ordinaria o como contrato para fomento de la contratación indefinida) de trabajadores
desempleados incluidos en alguno de los grupos siguientes: mujeres (con distintos
subgrupos); mayores de cuarenta y cinco años; jóvenes de dieciséis a treinta años, ambos
inclusive; inscritos como desempleados ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante,
al menos, seis meses; personas con discapacidad; mujeres víctimas de violencia de género;
personas en situación de exclusión social. En la práctica, pues, se incentiva la contratación
indefinida inicial de todas las personas desempleadas excepto los varones con edad
comprendida entre 31 y 44 años si no entran en alguna de las categorías precedentes.

En todos esos casos se habla de trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de
Empleo, queriendo aludir con tal calificativo a quienes carecen por completo de actividad
productiva, aunque sin estar del todo claro (por la existencia de desempleados parciales). Lo
que la reforma de 2009 hace es clarificar y flexibilizar, al tiempo, el colectivo comprendido en
el Programa de Fomento del Empleo:

• Las personas completamente desempleadas, esto es, que no desarrollan una ocupación
por cuenta propia o ajena;

• Las personas que son titulares de un contrato de trabajo a tiempo parcial, pero a
condición de que realicen una jornada inferior a un tercio de la correspondiente a un
trabajador a tiempo completo comparable 29;

29 En consecuencia, siguen quedando fuera de Programa las contrataciones de quienes están empleados a
tiempo parcial con jornada igual o superior a un tercio de la que desempeñe el trabajador comparable a tiempo
completo.La norma no repara en la posibilidad de que una misma persona venga vinculada mediante varios
contratos de trabajo a tiempo parcial (por ejemplo, en el sector de limpieza de edificios y locales), ninguno de los
cuales contemple una jornada equivalente o superior a un tercio de la ordinaria, pero cumpliéndose este requisito
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sí se suman todas ellas. Abundan los argumentos en uno u otro sentido; lo más probable es que tales
trabajadores (que ya realizan una actividad significativa) queden al margen del Programa de Fomento, con
arreglo a criterios teleológicos.

La Exposición de Motivos pretende que se incentiva la contratación a tiempo parcial de
estos trabajadores; quizá presupone que el nuevo empleador ha de ofrecer un empleo que
complemente al preexistente sin sobrepasar (conjuntamente) la jornada ordinaria. Pero lo
cierto es que nada impide que esas personas (que tienen un CTTP) sean empleadas a
tiempo completo; que su nueva actividad puede ser por completo diversa de la preexistente,
aplicándose convenios y jornadas con importantes diferencias; que los topes a las
bonificaciones están contemplados respecto de la cuota que hubiera correspondido ingresar
a cada empresa y no sobre un total acumulado 30.

30 Cfr. Art. 7-2 de la Ley 43/2006 ( RCL 2006, 2338 y RCL 2007, 254) .

En suma: estamos más ante una ampliación de los sujetos incluidos en el Programa
(empleados a tiempo parcial, con jornada de reducidas dimensiones) que ante una verdadera
modificación de su objeto (estímulo a los contratos a tiempo parcial).

B- Bonificaciones en los contratos a tiempo parcial

La bonificación de los contratos de trabajo a tiempo parcial es uno de los temas polémicos
en todo programa de fomento del empleo. Nuestra evolución reciente es bien significativa:

• Cuando se racionalizan los estímulos al empleo, se rechaza la bonificación de estas
contrataciones 31;

31 El primer Programa para Fomento del Empleo resultante de la reforma laboral de 1997 advertía que «los
contratos por tiempo indefinido objeto de las ayudas (…) deberán celebrarse a tiempo completo»; cfr. art. 1.1 Ley
64/1997, de 26 diciembre ( RCL 1997, 3087) .

• Posteriormente, se extienden al TTP las mismas ventajas que a la contratación a tiempo
completo, con la lógica proporcionalidad 32;

32 La disposición adicional 43ª Ley 50/1998, de 30 diciembre ( RCL 1998, 3063 y RCL 1999, 1204) , sin duda
bajo la influencia de la reciente promulgación del RDley 15/1998, de 27 noviembre ( RCL 1998, 2781) , de
medidas urgentes del mercado de trabajo en relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su estabilidad,
optó por aplicar los beneficios en él previstos a la contratación indefinida «tanto si se realiza a jornada completa
como a tiempo parcial, incluida en este último supuesto la contratación de trabajadores fijos discontinuos».

• A partir de 2006 se aprueba un sistema específico de bonificaciones, utilizando el modelo
de tramos con porcentajes diversos.

• A partir de 2010 surge la acción positiva, dando un mejor trato al TTP que al prestado en
régimen de jornada ordinaria.

Bonificaciones de la contratación a tiempo parcial incentivada (art. 7.2)
Ley 43/2006, de 29 diciembre Ley 27/2009, de 30 diciembre

En todos los casos mencionados en este
artículo, con excepción de los previstos en
el apartado 3, cuando el contrato indefinido
o temporal sea a tiempo parcial, las
bonificaciones previstas en cada caso se
aplicarán en las siguientes proporciones:
a) El 100%, cuando la jornada laboral sea
igual o superior a las tres cuartas partes de
la jornada habitual o a tiempo completo.
b) El 75%, cuando la jornada laboral sea
igual o superior a la mitad de la jornada
habitual o a tiempo completo e inferior a
las tres cuartas partes de dicha jornada.

En todos los casos mencionados en este
artículo, con excepción de los previstos en
el apartado 3, cuando el contrato indefinido
o temporal sea a tiempo parcial, la
bonificación resultará de aplicar a las
previstas en cada caso un porcentaje igual
al de la jornada pactada en el contrato al
que se le sumarán 30 puntos porcentuales,
sin que en ningún caso pueda superar el
100 por 100 de la cuantía prevista.
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c) El 50%, cuando la jornada laboral sea
igual o superior a la cuarta parte de la
jornada habitual o a tiempo completo e
inferior a la mitad de dicha jornada.
d) El 25%, cuando la jornada laboral sea
inferior al 25% de la jornada habitual o a
tiempo completo.

La novedad ahora introducida permite afinar, más que el sistema de tramos, el modo en
que se ha de aplicar la bonificación cuando no estamos ante un contrato de trabajo a tiempo
completo. La finalidad es «incentivar proporcionalmente más el contrato a tiempo parcial
frente al contrato de jornada completa». La mejor forma de comprobar el resultado del cambio
normativo es comprobar qué bonificaciones derivan para cada una de las posibilidades de
contratación a tiempo parcial, lo que se hace en el cuadro siguiente:

Proporción de bonificaciones aplicables a la contratación a tiempo parcial
Jornada laboral contratada Ley 43/2006, de 29 diciembre Ley 27/2009, de 30 diciembre

1% 25% 31%
2% 32%
3% 33%
4% 34%
5% 35%
6% 36%
7% 37%
8% 38%
9% 39%

10% 40%
11% 41%
12% 42%
13% 43%
14% 44%
15% 45%
16% 46%
17% 47%
18% 48%
19% 49%
20% 50%
21% 51%
22% 52%
23% 53%
24% 54%
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25% 50% 55%
26% 56%
27% 57%
28% 58%
29% 59%
30% 60%
31% 61%
32% 62%
33% 63%
34% 64%
35% 65%
36% 66%
37% 67%
38% 68%
39% 69%
40% 70%
41% 71%
42% 72%
43% 73%
44% 74%
45% 75%
46% 76%
47% 77%
48% 78%
49% 79%
50% 75% 80%
51% 81%
52% 82%
53% 83%
54% 84%
55% 85%
56% 86%
57% 87%
58% 88%
59% 89%
60% 90%
61% 91%
62% 92%
63% 93%
64% 94%
65% 95%
66% 96%
67% 97%
68% 98%
69% 99%
70% 100%
71% 100%
72% 100%
73% 100%
74% 100%

75% o más 100% 100%
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3- Personas con discapacidad

El Capítulo IV pretende impulsar la empleabilidad de los trabajadores con discapacidad,
habida cuenta de la importante incidencia que la actual crisis económica está teniendo sobre
los centros especiales de empleo y, por ende, sobre las perspectivas de creación y
particularmente de mantenimiento del empleo de los trabajadores con discapacidad.

A- Contrataciones de personas con discapacidad por Centros especiales de empleo (art. 7.1)

En el actual Programa de Fomento del Empleo se considera trabajadores con discapacidad
a los afectados por un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, o la
específicamente establecida en cada caso; se asimilan los pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total,
absoluta o gran invalidez, así como los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Contratos entre Centros especiales de empleo y personas con discapacidad.
Programa de Fomento del Empleo (art. 2.3)

Ley 43/2006, de 29 diciembre Ley 27/2009, de 30 diciembre
No obstante lo establecido en el apartado
anterior, cuando se trate de trabajadores
con discapacidad, que reúnan los
requisitos a que se refiere su último
párrafo, contratados por un centro especial
de empleo, mediante un contrato indefinido
o temporal, incluidos los contratos
formativos, se aplicarán las bonificaciones
del 100 por 100 de la cuota empresarial a la
Seguridad Social, incluidas las de
accidentes de trabajo y enfermedad
profesional y las cuotas de recaudación
conjunta. La misma bonificación se
disfrutará por los centros especiales de
empleo en el supuesto de transformación
en indefinidos de los contratos temporales
de fomento de empleo de personas con
discapacidad o de transformación en
indefinidos de los contratos formativos
suscritos con trabajadores con
discapacidad.

No obstante lo establecido en el apartado
anterior, cuando se trate de trabajadores
con discapacidad, que reúnan los
requisitos a que se refiere su último
párrafo, contratados por un centro especial
de empleo, mediante un contrato indefinido
o temporal, incluidos los contratos
formativos, se aplicarán las bonificaciones
del 100 por 100 de la cuota empresarial a la
Seguridad Social, incluidas las de
accidentes de trabajo y enfermedad
profesional y las cuotas de recaudación
conjunta. La misma bonificación se
disfrutará por los centros especiales de
empleo en el supuesto de transformación
en indefinidos de los contratos temporales
de fomento de empleo de personas con
discapacidad o de transformación en
indefinidos de los contratos de duración
determinada o temporales, incluidos los
formativos suscritos con trabajadores con
discapacidad.

Las relaciones laborales especiales están excluidas del Programa de Fomento del Empleo,
salvo en el caso, precisamente de contratación de personas con discapacidad en los Centros
Especiales de Empleo [art. 6.1.a]. Por eso son beneficiarios del mismo los Centros
Especiales de Empleo de titularidad pública, pese a la exclusión generalizada de los
empleadores de tal naturaleza 33. Pese a que el sistema de bonificaciones del Programa
opera mediante cuantías fijas, en este caso pervive el viejo criterio de la bonificación
porcentual 34.

33 El artículo 1.4 prescribe la exclusión de los beneficios del programa a la Administración General del Estado y
a los Organismos regulados en el Título III y en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril (
RCL 1997, 879) , de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como a las
Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales y sus Organismos públicos, pero «no se aplicará (…)
cuando se trate de la contratación de trabajadores con discapacidad por centros especiales de empleo de
titularidad pública».
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34 Conforme a la Disp. Adic. 8ª de la Ley 43/2006 ( RCL 2006, 2338 y RCL 2007, 254) «los contratos que
concierten los centros especiales de empleo con trabajadores con discapacidad a los que sea aplicable el RD
1368/1985, de 17 de julio ( RCL 1985, 1982, 2155) , por el que se regula la relación laboral de carácter especial
de los minusválidos que trabajen en los centros especiales de empleo, deberán ajustarse a cualquiera de las
modalidades de contratación previstas en la legislación laboral, de acuerdo con los requisitos establecidos en
cada caso».

La modificación de 2009 amplía los supuestos en que se bonifica la transformación del
previo contrato de trabajo en uno indefinido: ya no sólo se contemplan los formativos, sino
cualesquiera otros «de duración determinada o temporales», lo que abre considerablemente
el espectro: contratos de fomento del empleo, interinidades, obra o servicio, eventuales, etc.,
de manera que la amplia dicción hace que no quede ningún supuesto al margen.

B- Contrataciones excluidas (art. 7.2)

Conforme al art. 6 de la Ley 43/2006 ( RCL 2006, 2338 y RCL 2007, 254) , las
bonificaciones previstas en el Programa no se aplican a diversos supuestos. Una parte de
ellos, a su vez, se relativiza respecto de los trabajadores con discapacidad (al margen de
quién sea su empleador); repasemos esas exclusiones:

1º) Las relaciones laborales de carácter especial, salvo la relación laboral de trabajadores
con discapacidad en Centro Especial de Empleo; medida coherente con los importantes
cambios que esta norma introduce en la delimitación de los supuestos de bonificación por
contratación de personas con discapacidad.

2º) Las relaciones entre familiares 35. Sin embargo, tal exclusión no se aplica cuando el
empleador es un trabajador autónomo sin asalariados, y contrata a un solo familiar menor de
cuarenta y cinco años, que no conviva en su hogar ni esté a su cargo.

35 Esto es: las «contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por
consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control
empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o
de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos».

Esta exclusión no se aplica a las personas con discapacidad

3º) Las contrataciones realizadas con trabajadores anteriormente vinculados a la misma
empresa. Esto es, trabajadores que: 1) en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la
contratación hubiesen prestado servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad
mediante un contrato por tiempo indefinido, o 2) en los últimos seis meses mediante un
contrato de duración determinada o temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o
de sustitución por jubilación 36.

36 La exclusión a la que se hace referencia se aplica también «en el supuesto de vinculación laboral anterior del
trabajador con empresas a las que el solicitante de los beneficios haya sucedido en virtud de lo establecido en el
artículo 44 ET».

Esta exclusión sólo se aplica a las personas con discapacidad si el contrato previo hubiera
sido por tiempo indefinido.

4º) Las contrataciones de trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter
indefinido en otra empresa en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato,
salvo que la extinción del contrato fuese debida a despido reconocido o declarado
improcedente o a despido colectivo 37.

37 Recálquese que se refiere a la extinción de contrato indefinido, no temporal, y concertado con otra empresa.

Esta exclusión sólo se aplica a las personas con discapacidad procedentes de centros
especiales de empleo, tanto en lo que se refiere a su incorporación a una empresa ordinaria,
como en su posible retorno al centro especial de empleo de procedencia o a otro centro
especial de empleo. Tampoco será de aplicación dicha exclusión en el supuesto de
incorporación a una empresa ordinaria de trabajadores con discapacidad en el marco del

Novedades normativas sobre Empleo y Desempleo. Análisis ejecutivo
de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre.

09 de abril de 2010 © Thomson Aranzadi 16



programa de empleo con apoyo.

Sobre ese panorama normativo se proyecta la modificación de 2009, conforme a la cual las
dos exclusiones que también valen para las personas con discapacidad (las de los apartados
3º y 4º), a su vez, no se aplicarán si se trata de trabajadores con especiales dificultades para
su inserción laboral, concepto explicado más arriba.

C- Subvenciones al mantenimiento del empleo (art. 8)

• Medida contemplada: ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en Centros
Especiales de Empleo para subvencionar el coste salarial de puestos de trabajo ocupados
por personas con discapacidad.

• Cuantía: 75% del SMI o la proporción correspondiente en TTP.

• Vigencia general: entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010.

• Vigencia específica: entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de 2010 en el
supuesto de trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral.

• Evaluación: durante el primer semestre de 2011, el Gobierno presentará un informe al
Congreso de los Diputados para valorar la continuidad de la medida.

D- Informes anuales (art. 9)

El Gobierno presentará un informe anual, ante el Congreso de los Diputados, sobre el nivel
de cumplimiento de la cuota de reserva de la plantilla a favor de trabajadores con
discapacidad en empresas de cincuenta o más trabajadores y de las medidas alternativas
previstas.

E- Empresas de inserción

La Ley 44/2007, de 13 de diciembre ( RCL 2007, 2249 y RCL 2008, 419) , reguló las
empresas de inserción, es decir aquella (calificada como tal) cuyo objeto social tenga como
fin «la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como
tránsito al empleo ordinario».

Estas empresas pueden recurrir al contrato temporal de fomento del empleo, pero con
alguna limitación que la Ley 27/2009 ( RCL 2009, 2631) ha remodelado. Así, no podrán ser
contratados los trabajadores que, en los dos años inmediatamente anteriores hubieran
prestado servicios, en la misma o distinta empresa de inserción, mediante un contrato de
trabajo, incluido el regulado en este artículo, salvo que, en el supuesto de fracaso en un
proceso previo de inserción o en el de recaída en situaciones de exclusión, se considere lo
contrario por el Servicio Social Público competente a la vista de las circunstancias personales
del trabajador 38.

38 La novedad viene a precisar que la exclusión sólo opera si la precedente ocupación del trabajador tuvo lugar
en empresas de inserción (precisión antes omitida).Una segunda modificación, del artículo 10.3.b) de la Ley
44/2007 ( RCL 2007, 2249 y RCL 2008, 419) , concuerda con la precedente; se trata de la relación entre el SPEE
y las empresas de inserción, en concreto para certificar, antes de la celebración del contrato, si el trabajador, en
los dos años previos a la contratación que se pretende realizar, ha prestado servicios en la misma o distinta
empresa de inserción.

4- Fomento del trabajo autónomo

Conforme a la Disp. Adic. 6ª, el Gobierno llevará a cabo las actuaciones necesarias para
que las medidas de protección social asistencial no vinculadas al sistema de protección
contributivo, y aquéllas de fomento del empleo que se realicen para los asalariados sean
extensibles a los trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y no dispongan
de fuentes de ingresos.
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5- Fomento del empleo juvenil

Conforme a la Disp. Adic. 7ª el Gobierno presentará, antes de 30 abril, un estudio sobre la
conexión del mundo formativo y de la actividad productiva; en especial sobre las prácticas no
laborales (cumplimiento de su finalidad formativa, utilización fraudulenta) y los contratos
formativos (evolución, problemas detectados, utilidad para la inserción laboral). Todo ello en
orden a plantear la revisión del marco jurídico, incluyendo la reincorporación a la actividad
formativa de aquellos jóvenes que no hayan terminado los estudios obligatorios.

V- Medidas asistemáticas

1- Modificación de la legislación societaria

Sin relación alguna con el contenido de la Ley 27/2009 ( RCL 2009, 2631) es la
modificación que de la legislación sobre sociedades mercantiles se lleva a cabo 39.

39 Va referida al régimen aplicable a las operaciones de fusión, escisión y cesión global o parcial de activos y
pasivos entre entidades de crédito y se contiene en la Disposición Final Cuarta.

Lo único que aquí procede explicar es que se trata de previsión contraria a la Ley
Fundamental, por vulnerar la seguridad jurídica 40; como esa valoración sólo puede llevarla a
cabo el Tribunal Constitucional, a efectos prácticos es claro que ha de aplicarse mientras tal
no suceda.

40 La seguridad jurídica tiende a identificarse con el principio de protección de la confianza legítima, como la
suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad, pero sin agotarse en esos principios sino integrándolos y
apuntando a la promoción de un orden jurídico presidido por la justicia e igualdad ( STC 27/1981 [ RTC 1981, 27]
). Una vertiente especialmente útil para el tema ahora considerado es la que apunta hacia la previsibilidad en la
forma de legislar, pues lo que debe existir es certeza sobre el ordenamiento aplicable y los intereses
jurídicamente tutelados ( STC 15/1986 [ RTC 1986, 15] ), siendo preciso que el legislador proporcione claridad y
evite la confusión ( STC 46/1990 [ RTC 1990, 46] ), entendiéndose vulnerada la seguridad jurídica cuando el
contenido de una norma propicie dudas que generen en los destinatarios una incertidumbre razonablemente
insuperable pese a utilizarse la hermenéutica jurídica usual ( SSTC 150/1990 [ RTC 1990, 150] , 212/1996 [ RTC
1996, 212] , 104/2000 [ RTC 2000, 104] , etc.).

2- Modificaciones del sistema de Seguridad Social

De modo similar a como viene haciendo la LPGE cada año, esto es, sin orden sistemático
alguno y con escasa conexión respecto de las materias de empleo y desempleo, la Ley
27/2009 ( RCL 2009, 2631) incorpora varias modificaciones.

A- Encuadramiento de los familiares del trabajador autónomo

Una jurisprudencia importante, de la que es exponente la STS de 5 noviembre 2008 ( RJ
2009, 129) (dictada en unificación de doctrina) sostuvo que cuando el hijo convive en el hogar
familiar y trabaja para el padre se presume que no hay relación laboral, pero la presunción de
extralaboralidad se enerva si se acredita que el hijo percibe remuneración superior a la propia
de «gastos de bolsillo», de modo que tiene derecho a cobrar desempleo el hijo asalariado del
padre cuando el empleo cesa por causa de jubilarse éste.

La Disp. Adic. 10ª de la Ley 20/2007, de 11 de julio ( RCL 2007, 1354) , del Estatuto del
Trabajo Autónomo (LETA) permitió que los autónomos contratasen, como trabajadores por
cuenta ajena, a sus hijos menores de 30 años, aunque conviviesen entre sí, aunque de su
acción protectora quedará excluida la cobertura del desempleo. La norma fue presentada
como un gran logro para sus destinatarios cuando, en realidad, viene a restringir los derechos
de esos trabajadores; todo partía de un error: considerar que el criterio del INEM (y de
algunos Tribunales) era acertado y que en esos casos no cabía hablar de relación laboral ni
de los derechos de protección social a ella ligados. Pero sentencias como la reseñada
evidencian lo erróneo de esa presuposición y demandan una rápida reforma de la Adición
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Décima reseñada, salvo que se quiera dar nueva tarea al Tribunal Constitucional; quedando
la cuestión al margen de este comentario, es más que probable que la restricción de
derechos (basada en el parentesco y en la edad) deba ser considerada contraria a la Ley
Fundamental.

Ahora la Ley 27/2009 extiende ese tratamiento a los hijos mayores de 30 años que tengan
especiales dificultades para su inserción laboral. En consecuencia, es claro que cabe
reproducir las alabanzas o críticas auspiciadas por la previsión respecto de los menores de
tal edad.

B- Encuadramiento de personal estatutario pluriempleado

Se prescribe que el personal estatutario de los servicios de salud que realice actividades
complementarias quede encuadrado en el RETA, evitando así soluciones «dispares» que
puedan «provocar distorsiones importantes en la prestación de servicio».

Conforme a la Disp. Adic. 15ª el Personal Estatutario de los Servicios de Salud que preste
servicios a tiempo completo y que, además, realice actividades complementarias privadas,
por las que deban quedar incluidas en el sistema de la Seguridad Social, quedarán
encuadradas, por estas últimas actividades, en el RETA. En el caso de profesionales
colegiados, conforme a la Ley 30/1995 ( RCL 1995, 3046) , podrán optar entre solicitar el alta
en el RETA o incorporarse a la correspondiente Mutualidad alternativa.

C- Trabajadores agrarios por cuenta propia

La Disp. Adic. 16ª modifica la forma de acreditación de los requisitos establecidos en orden
al encuadramiento de los trabajadores agrarios por cuenta propia en el denominado «Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios», de modo que se amplía el plazo
para dicha acreditación, eliminando la eventualidad de que una variación ocasional de
rendimientos obtenidos por el interesado pueda dar lugar a la exclusión de dicho sistema
especial.

D- Socios de determinadas Cooperativas

*La Disp. Adic. 17ª modifica la asimilación a trabajadores por cuenta ajena de los socios
trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y los socios de
trabajo de cooperativas que no sean de trabajo asociado. La equiparación genérica que venía
albergando el ordenamiento ( Disp. Adic. 4ª.2 LGSS) se complica ahora con dos matices:

• Las cooperativas que, al amparo de la disposición transitoria séptima de la Ley 3/1987, de
2 de abril ( RCL 1987, 918) , General de Cooperativas, optaron por mantener la asimilación
de sus socios de trabajo a trabajadores autónomos, a efectos de Seguridad Social,
conservarán ese derecho de opción (como asimilados a asalariados, como autónomos).

• Si con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, la cooperativa modificara
el régimen de encuadramiento de sus socios de trabajo, para su incorporación como
trabajadores por cuenta ajena, en el régimen que corresponda, no podrá volver a ejercitar el
derecho de opción.

*Conforme a LPGE para 2009, los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo
Asociado dedicados a la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los
compradores, quedarán incluidos, a efectos de la Seguridad Social, en el RETA, pudieron
elegir como base mínima de cotización durante el año 2009 la establecida con carácter
general, o una base de cotización equivalente con una cuantía de 714 euros mensuales.

Lo que la Ley 27/2009 hace es prever que si con anterioridad estaban en el RGSS, tendrán
derecho a una reducción del 50% sobre la base mínima, aplicándose a la cuota a ingresar
durante 2009.
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E- Cotización de vendedores ambulantes

La Disp. Adic. 18ª se ocupa de precisar el ámbito subjetivo de la regla específica para
cotización (durante 2009) de los autónomos dedicados a la venta ambulante durante un
máximo de tres días a la semana en mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de
venta inferior a ocho horas al día. Se advierte, por parte de la Ley 27/2009 que la
especialidad 41 sólo puede aplicarse cuando los vendedores no dispongan de establecimiento
fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que vendan.

41 Consistente en que se podrá elegir entre cotizar por la base mínima establecida en el punto 1 o una base
equivalente al 55 por 100 de esta última. En cualquier caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

3- Plan de orientación y formación profesional

La Disp. Final 1ª habilita al Gobierno para prorrogar el Plan Extraordinario de medidas de
orientación, formación profesional e inserción laboral aprobado en abril de 2008, con el fin de
proporcionar un mejor servicio al creciente número de personas desempleadas, en particular
en lo que se refiere a la orientación profesional para lograr una más rápida inserción laboral.

La Disp. Adic. 8ª prescribe que el Gobierno elabore un informe, en el plazo más breve
posible, previa consulta con los interlocutores sociales, con propuestas acerca del destino de
los recursos no gastados en los programas de formación continua correspondientes a cada
anualidad.

La Disp. Adic. 9ª exige que el Gobierno promueva, en coordinación con las Comunidades
Autónomas, políticas activas de ocupación orientadas a la formación de los trabajadores
extranjeros en situación de desempleo, promoviendo el conocimiento de las lenguas oficiales
reconocidas en la Comunidad Autónoma en la cual residen.

La Disp. Adic. 14ª establece que el Gobierno, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, impulsará un programa de difusión a las empresas de menos de 100
trabajadores de los recursos disponibles de formación continuada. Para esas mismas
empresas se establecerá una tramitación administrativa abreviada para el acceso a los
fondos de formación continuada.

La Disp. Final 1ª autoriza al Gobierno a prorrogar, durante dos años más, la contratación de
1.500 orientadores para el reforzamiento de la red de oficinas de empleo prevista en el Plan
Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral, aprobado
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008.

4- Intermediación laboral (Disp. Adic. 4ª)

Antes del 30 de abril de 2010, en el marco del diálogo social, el Gobierno llevará a cabo las
actuaciones necesarias para transponer la Directiva 2008/104/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 ( LCEur 2008, 1962) relativa al trabajo a través de
empresas de trabajo temporal 42. En el mismo plazo, promoverá la regulación de la actividad
de las empresas que intervienen en la recolocación de trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo.

42 En particular, se apunta la necesidad de revisar las restricciones en la utilización de ETTs, contando con la
opinión de las organizaciones sindicales y empresariales de los sectores afectados. Asimismo, se debe examinar
las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores contratados por ETTs, incluyendo el principio de
igualdad de trato, el acceso al empleo, las instalaciones y la formación profesional, la representación de los
trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y la información a los representantes de los trabajadores.

Paralelamente, la Disp. Adic. 11ª exige que el Gobierno, en el marco del diálogo social,
analice la actuación de las «empresas de servicios» cuya actividad real consiste en la
contratación de trabajadores para cederlos a terceras empresas y, en función de los
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resultados del análisis, tomará medidas para evitar las prácticas ilegales y fraudulentas.

5- Fiscalidad de las indemnizaciones por despido

En Disp. Adic. 13ª se modifica la Ley reguladora del IRPF equiparando la fiscalidad de la
indemnización por extinción de contrato derivada de un ERE, o de un despido objetivo por
amortización del puesto de trabajo, a la del despido improcedente.

Indemnizaciones consideradas rentas exentas
Ley 35/2006, de 28 noviembre Ley 27/2009, de 30 diciembre

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con
carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo
o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación,
estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera
correspondido en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, y no se
trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de
bajas incentivadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los
párrafos anteriores, en los supuestos de
despido o cese consecuencia de
expedientes de regulación de empleo,
tramitados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores y previa aprobación de la
autoridad competente, o producidos por
las causas previstas en la letra c) del
artículo 52 del citado Estatuto, siempre
que, en ambos casos, se deban a causas
económicas, técnicas, organizativas, de
producción o por fuerza mayor, quedará
exenta la parte de indemnización percibida
que no supere los límites establecidos con
carácter obligatorio en el mencionado
Estatuto para el despido improcedente.

Conforme a la Disp. Transit. 3ª esta modificación se aplica a los despidos derivados de los
ERES aprobados a partir de 8 de marzo de 2009, así como a los despidos amparados en el
art. 52.c) «producidos […] desde esta misma fecha». La inexacta locución (¿está producido
un despido cuando se ha notificado por la empresa, o sólo cuando despliega sus efectos?)
puede generar alguna controversia interpretativa.
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