MEDIDAS LABORALES Y DE EMPLEO INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE
REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA SOCIAL,
LABORAL Y DE EMPLEO
Pendiente de decisión por la Comisión General de Secretarios de Estado
y Subsecretarios
Pendiente de decisión por el Consejo de Ministros
El Título X del real decreto-ley introduce diversas medidas urgentes en materia
laboral y de empleo.
Una medida necesaria para restablecer el papel protagonista de la negociación
colectiva consiste en reinstaurar la capacidad de los convenios colectivos de
establecer jubilaciones por edad, que ha sido un instrumento conocido y habitual
en nuestra reciente legislación. Ello permitirá el rejuvenecimiento de plantillas,
dado que los contratos extinguidos serán reemplazados, en ciertas condiciones,
por nuevas contrataciones de desempleados o por transformaciones de
temporales en indefinidos. Esto es, no se trata de una posibilidad indiscriminada,
sino de una capacidad convencional sometida a condiciones de política de
empleo en las empresas o sectores que asumieran tal estrategia.
En el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, suscrito por las
asociaciones empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales
UGT y CC.OO. el 5 de julio de 2018, las organizaciones firmantes instaron a la
Administración a promover los cambios legales necesarios para habilitar a la
negociación colectiva a prever cláusulas de jubilación forzosa por edad ligadas
a objetivos de política de empleo y relevo generacional. Sin perjuicio de
reconocer el carácter voluntario para el trabajador de la jubilación, se ha
considerado oportuno permitir que la negociación colectiva disponga de esta
causa de extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de
jubilación, en las condiciones referidas, actuando el régimen legal como
subsidiario de las previsiones establecidas en convenio colectivo. Se trata
además de una propuesta debatida y acordada con los interlocutores sociales
en la Mesa de Diálogo Social por el Empleo.
La introducción de esta medida en este real decreto-ley responde a la situación
actual del empleo joven en España demanda de acciones inmediatas, toda vez
que la tasa de desempleo en el colectivo de menores de 30 años es superior al
25%, frente al 14,55% de tasa de paro general. Esto supone que casi un millón
de jóvenes se encuentran en desempleo, siendo este colectivo el capital humano
más valioso de nuestro país. Esta situación demanda la adopción de medidas
inmediatas para reducir la brecha entre España y los países de nuestro entorno.
En este sentido, la habilitación para el establecimiento de una edad de jubilación
forzosa convencional se alinea con otras medidas adoptadas por el Gobierno, en
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particular con el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 aprobado por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, que incluye entre
su batería de medidas el impulso de los programas de formación y transmisión
de conocimiento a través del contrato de relevo. Así, la habilitación para que los
convenios colectivos puedan establecer una edad de jubilación forzosa vinculada
a objetivos de política de empleo se erige como un instrumento fundamental para
impulsar el relevo generacional en el mercado de trabajo, dando solución, al
menos en parte, a la acuciante situación del desempleo entre el colectivo de los
menores de 30 años.
En relación con la protección por desempleo, se regula en esta norma otra
medida de carácter social que tiene como destinatarios a los trabajadores
eventuales agrarios afectados por el descenso de actividad provocado por las
lluvias torrenciales acaecidas en determinadas zonas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; mediante la reducción a 20 del número de jornadas
necesario para el acceso al subsidio por desempleo contemplado en el Real
Decreto 5/1997, de 10 de enero, así como a la renta agraria regulada por el Real
Decreto 426/2003, de 11 de abril, se pretende paliar los efectos negativos de
dichos acontecimientos en la protección social de los trabajadores. Esta
reducción del número de jornadas necesario para el acceso al subsidio por
desempleo y a la renta agraria se aplica a las provincias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía definidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 2
de noviembre de 2018, en por que se declaran las provincias de Málaga, Sevilla,
Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección
civil", como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de
torrentes acaecidos los pasados días 18,19, 20 y 21 de octubre. La medida
también es de aplicación a aquellos trabajadores que no residan en las
provincias de Sevilla, Cádiz o Málaga, siempre que residan en las comunidades
autónomas de Andalucía o Extremadura y acrediten la realización de jornadas
agrarias en las citadas provincias.
La extraordinaria y urgente necesidad de esta medida procede de la
concurrencia de una causa de fuerza mayor, derivada de circunstancias
climatológicas extremas. Dichas circunstancias obligan a adoptar medidas
excepcionales y urgentes para evitar situaciones de desprotección de los
trabajadores como consecuencia de la disminución de la necesidad de mano de
obra en las zonas afectadas. Se trata, por lo demás, de una medida que sigue
los precedentes de ocasiones anteriores, en los que, ante circunstancias
similares se aprobó, mediante la Ley 1/2018, de 6 de marzo, y los Real Decretosleyes 10/2005, de 20 de junio; 2/2010, de 19 de marzo, 1/2013, de 25 de enero,
y 1/2015, de 27 de febrero, la reducción del número mínimo de jornadas
realizadas para acceder a las prestaciones señaladas.
El real decreto-ley contiene asimismo una disposición en relación con el salario
mínimo interprofesional. Dado que el salario mínimo interprofesional se
incrementará en 2019 en un 22,3 por ciento respecto de la cuantía vigente en
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2018, resulta necesario introducir una habilitación legal que dé cobertura
reglamentaria a disposiciones dirigidas a desvincular de dicho incremento las
normas no estatales y los negocios jurídicos de naturaleza privada vigentes en
el momento de entrada en vigor de este incremento. Al mismo tiempo, puesto
que este aumento del salario mínimo entrará en vigor el 1 de enero de 2019, la
introducción de esta habilitación reglamentaria resulta de extraordinaria y
urgente necesidad.
La tasa de paro en España ha bajado al 14,55 por ciento, según la encuesta de
población activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al
tercer trimestre de 2018. Es la primera vez desde 2008 que la tasa de desempleo
desciende por debajo del 15 por ciento.
Actualmente, en nuestro marco laboral existen un conjunto de medidas o
aspectos vinculados a la contratación laboral o iniciativas de ámbito laboral cuya
aplicación está condicionada a la disminución de la tasa de paro por debajo del
15 por ciento.
Para garantizar la seguridad jurídica es preciso efectuar las necesarias
modificaciones normativas para suprimir los tipos de contrato de trabajo o
aquellos aspectos de su regulación que se han visto afectados por el descenso
de la tasa de desempleo por debajo del 15 por ciento. En primer lugar, el contrato
indefinido de apoyo a los emprendedores, regulado en el artículo 4 de la Ley
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
y en el apartado 2 de su disposición transitoria novena. En segundo lugar, la
posibilidad de celebrar contratos para la formación y el aprendizaje con
trabajadores menores de treinta años sin que sea de aplicación el límite máximo
de edad establecido en el párrafo primero del artículo 11.2.a) del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente
apartado 1 de la disposición transitoria segunda de dicho texto refundido. En
tercer lugar, las medidas establecidas en los artículos 9 al 13 y disposición
transitoria primera de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, que
afectan al contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, contratación
indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos,
contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven, contrato de primer
empleo joven e incentivos a los contratos en prácticas.
Al haberse reducido la tasa de desempleo por debajo del umbral del 15 por
ciento, estas modalidades contractuales y medidas desaparecen a futuro, por lo
que es necesario proceder a su derogación expresa, así como introducir las
disposiciones transitorias necesarias para mantener la vigencia de aquellos
contratos que se hubieran celebrado con anterioridad al amparo de la normativa
vigente en el momento de su celebración.
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La extraordinaria y urgente necesidad de estas medidas deriva de la situación
de grave inseguridad jurídica producida tras el descenso de la tasa de desempleo
por debajo del 15 por ciento. Resulta preciso corregir urgentemente esta
situación de incertidumbre a fin de restaurar la imprescindible confianza de
empresas y trabajadores en el mercado de trabajo.
El descenso de la tasa de desempleo no afecta solamente las materias que se
acaban de señalar, sino también a la vigencia del subsidio extraordinario de
desempleo regulado en la disposición vigésima séptima del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, incorporada al mismo por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2018. En efecto, de acuerdo con lo
dispuesto en su apartado séptimo, la disposición tiene una vigencia de seis
meses a partir de la fecha de su entrada en vigor, y se prorrogará de forma
automática por períodos semestrales, hasta que la tasa de desempleo se sitúe
por debajo del 15 por ciento según la última Encuesta de Población Activa
publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga.
La adopción de este subsidio de carácter extraordinario y temporal vino
aconsejada por la necesidad de no dejar desprotegidas a las personas que
potencialmente podrían participar en los programas de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
(PREPARA) y de activación para el empleo (PAE), que el pasado 30 de abril
dejaron de admitir nuevos beneficiarios al no haber sido prorrogados, así como
por la necesidad de que el Gobierno y los interlocutores sociales dispusieran de
un plazo de tiempo suficiente para abordar, en el marco del diálogo social, una
modificación de la protección por desempleo de nivel asistencial, racionalizando
y simplificando el actual sistema.
En consecuencia, el Gobierno asume el compromiso de presentar un nuevo
modelo de protección por desempleo asistencial en los cuatro primeros meses
de 2019. Junto a ello, y con el objeto de asegurar la cobertura hasta la adopción
del nuevo modelo de protección, se elimina el carácter temporal del subsidio
extraordinario de desempleo, a través de la derogación del apartado 7 de la
disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.
De no adoptarse esta medida, una vez finalizado el período inicial de vigencia
del subsidio extraordinario, se produciría la desprotección de las personas a las
que va dirigido. Por ello, resulta imprescindible modificar con urgencia esta
disposición al efecto de que se mantenga su vigencia en tanto no se hayan
aprobado las modificaciones del nivel asistencial de la protección por desempleo
que se pretenden realizar en el marco del diálogo social.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, en su disposición adicional centésima vigésima, reguló una medida de
activación e inserción laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. Esta medida consiste en una ayuda económica de
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acompañamiento dirigida a activar e insertar a aquellos jóvenes menores de 30
años con niveles formativos bajos, que participen en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil e inicien una acción formativa a través de un contrato para la
formación y el aprendizaje que les permita la adquisición de competencias
profesionales. Asimismo, como un incentivo adicional, la disposición adicional
centésima vigésima primera de dicha Ley 6/2018 ha establecido una medida de
activación e inserción laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, consistente en una bonificación específica en las cuotas
empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social para incentivar
la conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje
celebrados con jóvenes que hubieran percibido la ayuda económica de
acompañamiento prevista en la disposición adicional centésima vigésima.
Habiendo entrado en vigor el día 4 de agosto, se ha detectado que esta medida
de la ayuda de acompañamiento no ha resultado eficaz, tanto por el número de
solicitudes que ha habido hasta la fecha, como por la tergiversación que ha
introducido en el marco de las relaciones laborales de las empresas. Por ello, se
procede a su derogación. En coherencia con lo anterior, se deroga también la
medida consistente en bonificaciones por la conversión en indefinidos de estos
contratos.
La extraordinaria y urgente necesidad de adoptar esta medida viene determinada
por una serie de circunstancias. En primer lugar, se considera necesaria su
derogación en aras de la mejora de la seguridad jurídica, debido a los conflictos
suscitados con las Comunidades Autónomas en relación al encaje de la medida
en el marco competencial fijado en materia de política de empleo. En segundo
lugar, esta medida está incidiendo de forma negativa en la fijación de los salarios
en el ámbito de la negociación colectiva, ya que conlleva que los perceptores de
dicha ayuda de acompañamiento presenten mejores condiciones salariales que
los tutores asignados en el marco de su contrato de formación y aprendizaje en
el seno de los centros de trabajo.

Medidas en materia laboral y de empleo

Artículo X. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Se modifica la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, que queda redactada en los siguientes términos:
«Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la
extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de
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la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:
a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir
los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho
a la pensión completa de jubilación en su modalidad contributiva.
b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo
expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el
empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la
contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras
dirigidas a favorecer la calidad del empleo.»
Artículo X. Reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas para
acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores
eventuales agrarios afectados por las lluvias torrenciales, acaecidas en el mes
de octubre de 2018, en determinadas zonas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
1. Los trabajadores agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la
fecha de entrada en vigor de este real decreto ley, estén incluidos en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social y,
en dicha fecha, residan en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz, declaradas
como "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil", en
virtud del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre, podrán ser
beneficiarios del subsidio por desempleo que regula el Real Decreto 5/1997, de
10 de enero, o de la renta agraria, regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11
de abril, aun cuando no tengan cubierto en el citado régimen de la Seguridad
Social el número mínimo de jornadas reales cotizadas establecido en el artículo
2.1.c) o en el artículo 2.1.d) de los citados reales decretos, respectivamente,
siempre que tengan cubierto en dicho Régimen Especial un mínimo de 20
jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente
anteriores a la situación de desempleo, reúnan el resto de los requisitos exigidos
en la normativa aplicable y lo soliciten dentro de los seis meses siguientes a la
entrada en vigor de este real decreto ley.
Lo previsto en el párrafo anterior también será de aplicación a los trabajadores
agrarios por cuenta ajena de carácter eventual que, en la fecha de entrada en
vigor de este real decreto-ley, estén incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social, aunque no
residan en las provincias afectadas, siempre que, residiendo en el territorio de
las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, acrediten la
realización de jornadas agrarias en dichas provincias en los doce meses
naturales inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor señalada.
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2. Cuando se aplique lo previsto en el apartado 1 de este artículo, se considerará
acreditado un número de 35 jornadas reales cotizadas a los efectos de lo
establecido en:
a) El artículo 5.1.a) del Real Decreto 5/1997, de 10 de enero.
b) Los artículos 4.1 y 5.1.a) del Real Decreto 426/2003, de 11 de abril.
3. En las solicitudes que se presenten en los seis meses siguientes a la entrada
en vigor de este real decreto ley en el ámbito territorial indicado en el apartado 1
de este artículo, se estará a lo siguiente:
a) Para aplicar la disposición transitoria primera del Real Decreto 5/1997, de 10
de enero, se deberá completar un número mínimo de 20 jornadas reales,
cotizadas, en la forma prevista en dicha disposición.
b) Para aplicar la disposición transitoria segunda del Real Decreto 5/1997, de 10
de enero, cuando se acredite un número igual o superior a 20 jornadas cotizadas,
se considerará acreditado un número de 35 jornadas cotizadas.
Artículo X. Habilitación para establecer reglas de afectación del salario mínimo
interprofesional.
1. Se faculta al Gobierno para determinar en el real decreto que fije anualmente
el salario mínimo interprofesional las reglas de afectación del incremento de su
cuantía a las normas no estatales y contratos y pactos de naturaleza privada
vigentes a su entrada en vigor.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de que deban
ser modificados los salarios establecidos en contratos o pactos de naturaleza
privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del salario
mínimo interprofesional vigente en cada momento en la cuantía necesaria para
asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas sobre
compensación y absorción que se establecen en los reales decretos por los que
anualmente se fija el salario mínimo.
Disposición adicional X. Nuevo sistema de protección por desempleo
asistencial.
El Gobierno, antes del 30 de abril de 2019, presentará una propuesta de modelo
de sistema de protección por desempleo asistencial.
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Disposición transitoria X. Contratos de trabajo afectados por la reducción de
la tasa de paro por debajo del 15 por ciento.
Los contratos de trabajo e incentivos a la contratación afectados por la reducción
de la tasa de paro por debajo de 15 por ciento a los que se refieren las
disposiciones transitorias novena de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral y primera de la Ley 11/2013, de 26
de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y
de la creación de empleo, que hayan celebrados con anterioridad a la entrada
en vigor de este real decreto-ley, continuarán rigiéndose por la normativa vigente
en el momento de su celebración en los términos contemplados en el apartado
2 de la disposición derogatoria única. En todo caso, se consideran válidos los
contratos, así como en su caso los incentivos correspondientes, que se hayan
celebrado desde el 15 de octubre de 2018, fecha de publicación de la Encuesta
de Población Activa del tercer trimestre de 2018, hasta la fecha de entrada en
vigor de este real decreto ley, al amparo de la normativa vigente en el momento
de su celebración, que se considera plenamente aplicable a estos contratos e
incentivos hasta el momento de su derogación o modificación.

Disposición transitoria X. Solicitudes del subsidio por desempleo o de la renta
agraria presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decretoley.
Lo dispuesto en el artículo X (reducción de peonadas) será también de aplicación
a los trabajadores referidos en él, que hubieran presentado a partir del 1 de
octubre de 2018 y antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley, la
solicitud del subsidio por desempleo regulada en el Real Decreto 5/1997, de 10
de enero, o la solicitud de la renta agraria regulada en el Real Decreto 426/2003,
de 11 de abril, siempre que presenten una nueva solicitud a partir de la entrada
en vigor de este real decreto-ley.

Disposición transitoria X. Régimen transitorio de la ayuda económica de
acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje.
Las personas que a la entrada en vigor de este real decreto ley tuvieran la
condición de beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato
para la formación y el aprendizaje, regulada en la disposición adicional centésima
vigésima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, y quienes la hubieran solicitado, antes de esa fecha y tuvieran
derecho a obtenerla por reunir todos los requisitos exigidos en el momento de la
solicitud, podrán percibir la ayuda hasta la finalización del contrato al que está
vinculada su concesión.
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Igualmente, podrán percibir la ayuda hasta la finalización del contrato al que está
vinculada su concesión, las personas que antes de la entrada en vigor de este
real decreto-ley hubieran celebrado un contrato para la formación y el
aprendizaje que de derecho a la obtención de la ayuda, y, reuniendo los
requisitos necesarios, la soliciten a partir de la entrada en vigor de esta norma.
Si la ayuda se solicita transcurrido el plazo máximo de los quince días hábiles
siguientes al del inicio del contrato, los efectos económicos se producirán a partir
del día siguiente al de la solicitud y la duración de la ayuda económica se reducirá
en tantos días como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar su
percepción de haberse efectuado la solicitud en tiempo y forma y aquella en que
efectivamente se hubiera realizado, ambos inclusive.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se
opongan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.
2. Quedan derogados expresamente:
a) El artículo 4 y la disposición transitoria novena de la Ley 3/2012, de 6 de julio,
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral;
b) Los artículos 9, 10, 11, 12 y 13, la disposición adicional novena y la disposición
transitoria primera de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo;
c) El apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre;
d) El apartado 7 de la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.
e) La disposición adicional centésima vigésima y la disposición adicional
centésima vigésima primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018, sin perjuicio de lo previsto en la
disposición transitoria novena.
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