
621/000072

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del
Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las
enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo (proceden-
te del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio).

Palacio del Senado, 16 de agosto de 2010.—P. D., Manuel
Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula 40 enmiendas al Proyec-
to de Ley de medidas urgentes para la reforma del merca-
do de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010,
de 16 de junio).

Palacio del Senado, 12 de agosto de 2010.—El Porta-
voz, Joseba Zubia Atxaerandio.

ENMIENDA NÚM. 1
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la última frase del párra-
fo primero de la letra a) del apartado 1 del artículo 15 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, con el siguiente tenor literal:

«Trascurridos estos plazos, los trabajadores que hayan
realizado idéntica actividad y en el mismo puesto de tra-
bajo, adquirirán la condición de trabajadores fijos de la
empresa» 

Núm. 72 (d)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 81

Núm. exp. 121/000081)
17 de agosto de 2010
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JUSTIFICACIÓN 

El encadenamiento de trabajadores en el mismo puesto
de trabajo como patología laboral se debe circunscribir al
puesto de trabajo en cuestión.

ENMIENDA NÚM. 2
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado «Uno» queda redactado de la siguiente
manera:

«Uno.—La letra a) del apartado 1 del artículo 15 queda
redactada del siguiente modo:

a)—Cuando se contrate a un trabajador o trabajadora
para la realización de una obra o servicio determinados,
con autonomía y sustantividad propia dentro de la activi-
dad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el
tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contra-
tos no podrán tener una duración superior a dos años amplia-
ble hasta seis meses más mediante negociación colectiva.
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la
condición de trabajadores fijos de la empresa.

No podrá celebrarse un contrato de duración determina-
da en los casos de contrataciones realizadas al amparo del
artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, ni de las contrataciones ligadas a
subvenciones u otras partidas extrapresupuestarias que pro-
vengan de administraciones públicas o de otras entidades. 

Los convenios colectivos podrán identificar aquellos
trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la acti-
vidad normal de la empresa que puedan cubrirse con con-
tratos de esta naturaleza»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se proponen dos cambios sobre
el texto original. Por una parte, se reduce en un año la
duración de los contratos temporales. Por otra banda, se
establecen nuevas limitaciones para la realización de con-
tratos de duración determinada. En concreto, no se podrán
celebrar contratos de este tipo en las subcontratas de obras
y servicios, ni en contrataciones ligadas a subvenciones u
otras partidas extrapresupuestarias que provengan de
administraciones públicas o de otras entidades.

ENMIENDA NÚM. 3
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del párrafo siguiente:

«Los convenios colectivos sectoriales estatales y de
ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa,
podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustanti-
vidad propia dentro de la actividad normal de la empresa
que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza» 

JUSTIFICACIÓN 

La jurisprudencia está interpretando de manera muy
restrictiva la posibilidad de que los convenios identifiquen
los trabajos o tareas para cuya realización se admite la
contratación temporal. Además, la previsión está siendo
objeto de una utilización muy limitada y es fuente de inse-
guridad jurídica desde el momento en el que algunos de
los convenios en los que se ha hecho uso de esta facultad,
han sido declarados nulos por los Tribunales. La supresión
de este párrafo, por lo demás, se situaría en la línea de
ahondar en la limitación de la contratación temporal.

ENMIENDA NÚM. 4
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el punto Dos del artículo 1 por el
siguiente texto:

«Dos.—El apartado 5 del artículo 15 queda redactado
de la siguiente manera:

5.—Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a),
2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo
de treinta meses hubieran estado contratados durante un
plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de
continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma
empresa, mediante dos o más contratos temporales, sea
directamente o a través de su puesta a disposición por
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empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes
modalidades contractuales de duración determinada,
adquirirán la condición de trabajadores fijos.

No obstante lo anterior, las empresas podrán contratar a
los trabajadores para cubrir distintos puestos de trabajo,
dentro de su mismo nivel profesional y sin superar el plazo
máximo previsto para estos contratos, siempre y cuando
dichos contratos estén identificados profesionalmente y su
desempeño contribuya a la formación del trabajador con-
tratado.

La sucesión o subrogación empresarial no será motivo
para excepcionar la aplicación de lo establecido en los
párrafos anteriores.

Excepcionalmente, las empresas que acrediten que, por
circunstancias vinculadas a la competitividad, registran
una utilización del empleo temporal no superior al 10%,
por circunstancias de producción, podrán concertar con-
tratos de obra o servicios determinados de duración supe-
rior a los tres años y no superior a los cinco.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a
las características del puesto de trabajo, la negociación
colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la uti-
lización abusiva de contratos de duración determinada con
distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto
de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese
carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los
contratos de puesta a disposición realizados con empresas
de trabajo temporal.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la
utilización de los contratos formativos, de relevo e interi-
nidad, a los contratos temporales generados en el marco de
programas públicos de empleo-formación, así como a los
contratos temporales que sean utilizados por empresas de
inserción debidamente registradas y el objeto de dichos
contratos sea considerado como parte esencial de un itine-
rario de inserción personalizado.» 

JUSTIFICACIÓN 

No tiene sentido considerar como concatenación lo que
no es tal, como se hace al incluir en el concepto la suce-
sión de puestos de trabajo diferentes que requieren compe-
tencias distintas aunque sea dentro de la misma empresa.
El sinsentido es aún mayor cuando se incluyen grupos de
empresas en las que la diferencia de las actividades a desa-
rrollar puede –y suele– ser radical.

La excepción del punto cuarto trata de atender a los
requerimientos de empresas de gran dimensión, de carác-
ter multinacional, y vinculadas a los requerimientos de
sedes sociales en el extranjero, que por razones de produc-
tividad y competencia pueden exigir la utilización de estos
contratos.

ENMIENDA NÚM. 5
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De adición.

A continuación de «… empresas de trabajo temporal»,
al final del tercer párrafo, se añade lo siguiente:

A falta de cláusula convencional al efecto, un mismo
puesto de trabajo no podrá ser ocupado por diferentes tra-
bajadores sometidos por contratos temporales, excepto
contratos formativos o de relevo, durante un plazo de más
de 24 meses.

JUSTIFICACIÓN

Además de limitarse la encadenación de contratos a un
mismo trabajador, es necesario limitar dicha encadenación
cuando se trata de un mismo puesto de trabajo, para de
esta manera evitar posibles fraudes de ley.

ENMIENDA NÚM. 6
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado «Cinco» queda redactado de la siguiente
manera:

«La letra c) del artículo 49.1, queda redactada de la
siguiente manera:

c)—Por expiración del tiempo convenido o realización
de la obra o servicio objeto del contrato. A la finalización
del contrato, excepto en los casos del contrato de interini-
dad y de los contratos formativos, el trabajador o trabaja-
dora tendrá derecho a percibir una indemnización de cuantía
equivalente al 10 por 100 del salario bruto percibido a lo
largo del contrato, incluídas, en su caso, las prórrogas.

Los contratos de duración determinada que tengan esta-
blecido plazo máximo de duración, incluidos los contratos
en prácticas y para la formación, concertados por una
duración inferior a la máxima legalmente establecida, se
entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho
plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el
trabajador o trabajadora continúe prestando servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o
servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se
continuará en la prestación laboral, el contrato se conside-
rará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo
prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de
la prestación.
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Si el contrato de trabajo de duración determinada es
superior a un año, la parte del contrato que formule la
denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación
del mismo con una antelación mínima de quince días».

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se pretende aplicar una nueva
metodología para el cálculo de la indemnización por des-
pido en los contratos temporales, basada en el porcentaje
del 10 por ciento del salario bruto percibido.

ENMIENDA NÚM. 7
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Siete.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado Siete queda redactado de la siguiente manera:

«Siete.—El artículo 33.8 queda redactado como sigue:
En las empresas de menos de veinticinco trabajadores, el

Fondo de Garantía Salarial abonará los costes laborales y de
Seguridad Social devengados desde la solicitud de la autori-
zación administrativa hasta la resolución de la autoridad
laboral de suspensión del contrato al amparo del artículo 47,
así como las cotizaciones correspondientes al período de
suspensión y a los meses inmediatamente siguientes a la
misma. Reglamentariamente se establecerán los requisitos,
plazos y límites temporales de esta medida.»

JUSTIFICACIÓN

Se contempla la reformulación del abono de indemniza-
ciones por parte del FOGASA. De esta manera se devuelve
al FOGASA a los fines con los que este fue creado, liberan-
do al Fondo de sufragar el 40 por ciento de indemnización o
de 8 días por año en determinadas indemnizaciones.

ENMIENDA NÚM. 8
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto Nueve al
artículo 1 con el siguiente tenor literal:

«Nueve.—Se añade un nuevo punto 6 al artículo 15 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, con el siguiente tenor literal:

Todos los contratos de carácter temporal concertados tras
la vigencia de esta Ley, serán objeto de una bonificación del
50% de las cuotas empresariales previstas en el ordenamien-
to jurídico, si se procede a su novación trasformándolos en
contratos de duración indefinida y del 100% si dicha nova-
ción se produce durante el primer año de su vigencia» 

JUSTIFICACIÓN 

Promocionar la contratación indefinida.

ENMIENDA NÚM. 9
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado «Uno» de este
artículo.

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir este apartado, que modifica el
Estatuto de los Trabajadores en lo concerniente al despi-
do objetivo por causas económicas. Se trata de una
redacción aún más difusa y favorecedora del uso de este
tipo de causa de despido. En concreto, en el hecho de
interpretar la situación económica negativa, con la redac-
ción que propone este artículo una vez modificado en el
Congreso de los Diputados, se entenderá por tal «la exis-
tencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución
persistente de su nivel de ingresos», lo que implica que
prácticamente en cualquier situación, la empresa se
podrá acoger a este tipo de causa.
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ENMIENDA NÚM. 10
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

El punto Cinco del artículo 2 , quedará redactado como
sigue:

«Cinco.—El apartado 6 del artículo 51 del Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
queda modificado de la siguiente manera:

6.—Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo,
el empresario y la representación de los trabajadores se some-
terán a los procedimientos de mediación y composición pre-
vistos en el convenio colectivo sectorial de aplicación o de su
ámbito que deberán intentar la consecución de un acuerdo
durante un plazo de siete días en el que las partes negociarán
bajo el principio de buena fe. Si el procedimiento finalizara
con acuerdo, a este se le dará el trámite previsto en el núme-
ro anterior. Cuando el período de composición concluya sin
acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o
desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial. La
resolución se dictará en el plazo de quince días naturales a
partir de la comunicación a la autoridad laboral de la conclu-
sión del período de consultas; si transcurrido dicho plazo no
hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá auto-
rizada la medida extintiva en los términos de la solicitud.

La resolución de la autoridad laboral será motivada y
congruente con la solicitud empresarial. La autorización
procederá cuando de la documentación obrante en el expe-
diente se desprenda que concurre la causa alegada por el
empresario y la razonabilidad de la medida en los términos
señalados en el apartado 1 de este artículo. La competencia
de la autoridad competente para dictar la resolución, se cir-
cunscribe a la verificación de la concurrencia de la causa
alegada, la no vulneración de derechos fundamentales de
los trabajadores, y la no existencia de fraude de ley.» 

JUSTIFICACIÓN 

Adecuar la regulación de los expedientes, a la voluntad
de los interlocutores sociales.

ENMIENDA NÚM. 11
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del

Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo punto Once al artículo 2
con el siguiente tenor literal:

«Once.—Se añade un nuevo párrafo final al artículo
51.4 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, con la siguiente redacción:

La competencia de la autoridad que debe autorizar el
expediente de regulación de empleo se circunscribe a la
verificación de la concurrencia de la causa alegada, la no
vulneración de derechos fundamentales de los trabajado-
res y la inexistencia de fraude de ley. No será necesaria la
autorización administrativa previa en los expedientes de
regulación de empleo cuando medie un acuerdo de las par-
tes. Procederá, en su lugar, una comunicación a la autori-
dad laboral a los efectos de su debido conocimiento y pre-
visión de los compromisos adquiridos respecto de las
prestaciones de desempleo.» 

JUSTIFICACIÓN 

Adecuar la regulación de los EREs a la voluntad de los
interlocutores sociales.

ENMIENDA NÚM. 12
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un nuevo punto Doce al Artículo 2,
con el siguiente tenor literal:

«Doce.—Se añade un nuevo punto 15 al artículo 51 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, con la siguiente redacción:

15.—En todo caso, la empresa podrá optimizar los
recursos humanos disponibles, haciendo uso de las fórmu-
las que, en su caso, puedan evitar la resolución de los con-
tratos de trabajo. Particularmente, podrá:

— Interiorizar las tareas externalizadas.
— Organizar tareas de reparaciones y mantenimientos.
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— Eliminar consensuadamente las horas extraordinarias.
— Eliminar consensuadamente determinados trabajos

a turnos.
— Modificación consensuada de tareas y puestos de trabajo.
— Intentar consensuadamente hacer coincidir las vaca-

ciones con los tiempos de inactividad.
— Elaboración de bolsas de trabajo con las horas no tra-

bajadas para su utilización posterior.» 

JUSTIFICACIÓN 

Se trata de utilizar medidas diferentes a la extinción de
las relaciones laborales que en ámbitos como Euskadi
están resultando particularmente eficientes.

ENMIENDA NÚM. 13
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone cambiar la actual redacción por la siguiente:

«Queda derogada la disposición adicional primera de la
Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de refor-
ma del mercado de trabajo para el incremento del empleo
y la mejora de su calidad.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se deroga la disposición adi-
cional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medi-
das urgentes de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su calidad, lo que
supone la desaparición del contrato de fomento de la con-
tratación indefinida. El texto original de este artículo
incrementaba incluso los colectivos a los que podría
extenderse esta forma contractual.

Para los colectivos que se pueden acoger a este contra-
to, este ha sido usado de manera abusiva, implicando el
desuso del indefinido ordinario, lo que implica un abara-
tamiento del despido, que se intensificará de aplicarse lo
dispuesto en el texto original de este Real Decreto Ley.

ENMIENDA NÚM. 14
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción alternativa que se propone al párrafo sexto
del artículo 4:

«En los supuestos de ausencia de representación legal
de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su
representación para la negociación del acuerdo con la
empresa a una representación concreta y específica desig-
nada por ellos mismos con la finalidad de atender los dife-
rentes requerimientos del período de consultas a celebrar-
se. Si esto no es posible podrán atribuir su
representación...» (resto igual). 

JUSTIFICACIÓN 

Ponderar adecuadamente los efectos de la mayor repre-
sentatividad sindical y de la representación externa en
empresas que carecen de representación legal, en ocasio-
nes por que no la desean.

ENMIENDA NÚM. 15
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 5.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición del siguiente texto al párrafo últi-
mo, del número 1, del artículo 5 que reforma el artículo 41
del Estatuto de los Trabajadores:

«No se iniciará el proceso de modificación sustancial de
condiciones de trabajo previstas en este artículo cuando
resulten menos onerosas y sean aceptadas voluntariamen-
te por los afectados las siguientes medidas:

— Interiorizar las tareas externalizadas.
— Organizar tareas de reparaciones y mantenimientos.
— Eliminar consensuadamente las horas extraordinarias.
— Eliminar consensuadamente determinados trabajos

a turnos.
— Modificación consensuada de tareas y puestos de

trabajo.
— Intentar consensuadamente hacer coincidir las

vacaciones con los tiempos de inactividad.
— Elaboración de bolsas de trabajo con las horas no tra-

bajadas para su utilización posterior.» 
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JUSTIFICACIÓN 

Se trata de buscar fórmulas que resulten menos traumá-
ticas que en las que en ocasiones de dificultad económica
deben adoptar las empresas en relación a las condiciones
de sus trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 16
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado Uno queda redactado de la siguiente manera:

«Uno.—Se modifica el apartado 3 del artículo 82 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, quedando redactado en los siguientes términos:

3.—Los convenios colectivos regulados por esta Ley
obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos
dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiem-
po de su vigencia.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta nueva redacción, se reduce, simplifica y
facilita la interpretación del artículo 82.3 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Las cláu-
sulas de inaplicación del convenio no deben de ser trata-
das en este artículo del Estatuto de los Trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 17
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Uno.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo al apartado 3
del artículo 82 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, quedando redactado en los
siguientes términos:

«En caso de desacuerdo entre las partes, será necesario
acudir a los procedimientos de mediación establecidos al
efecto por medio de convenios o acuerdos interprofesiona-
les. Los convenios o acuerdos interprofesionales podrán
establecer el compromiso previo de someterse a un arbi-
traje vinculante para los casos de ausencia de avenencia en
la mediación, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la
misma eficacia que los acuerdos en períodos de consultas
y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base
a los motivos establecidos en el artículo 91 de esta Ley. Las
empresas y los representantes de los trabajadores podrán
pactar, con carácter general y en cualquier tipo de acuerdo
colectivo, el establecimiento de arbitrajes obligatorios para la
resolución de los conflictos a los que se refiere este artículo, o
la adhesión a un sistema previamente establecido a tal efec-
to en los acuerdos interprofesionales.» 

JUSTIFICACIÓN 

Se trata de ofrecer cauces de solución de las diferencias
para los supuestos en los que no se produce acuerdo entre
las partes.

ENMIENDA NÚM. 18
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto Tres al artícu-
lo 6 con el siguiente tenor literal:

«Tres.—Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del
artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente tenor literal:

Mediante acuerdos interprofesionales o por convenios
colectivos, en los supuestos de concurrencia entre los de
ámbito de Comunidades Autónomas y Estatales se esta-
blecerá el siguiente orden de prelación. Se aplicará, en pri-
mer lugar, el de ámbito provincial, en segundo lugar, el de
Comunidad Autónoma y, por último, el de ámbito estatal» 

JUSTIFICACIÓN 

Determinación exacta del principio de concurrencia de
convenios o acuerdos cuando éstos afectan simultánea-
mente a ámbitos territoriales, sectoriales o personales
idénticos.
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ENMIENDA NÚM. 19
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto Cuatro al
artículo 6 con el siguiente tenor literal:

«Cuatro.—Se añade un nuevo párrafo tras la expresión
«unidad de negociación» en el párrafo segundo del artícu-
lo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, con el siguiente tenor literal:

[...] lo anterior se entenderá de forma congruente al sis-
tema de concurrencia consistente en reconocer la preva-
lencia del convenio provincial al convenio de Comunidad
Autónoma y la prevalencia del anterior al convenio de
ámbito estatal, sin perjuicio de las reglas de complemen-
tariedad y subsidiariedad de las partes legitimadas que
para la negociación del convenio acuerden.» 

JUSTIFICACIÓN 

Misma que la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 20
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto Seis al artícu-
lo 6 con el siguiente tenor literal:

«Seis.—Se suprime la expresión: «así como, y en sus
respectivos ámbitos, los entes sindicales afiliados, federa-
dos o confederados en los mismos« del punto b) del apar-
tado 2 del artículo 87 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.» 

JUSTIFICACIÓN 

La fórmula del «ius sanguinis» que se propone resulta un
obstáculo insuperable para el mantenimiento del principio
de concurrencia consignado por la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 21
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto Cinco al
artículo 6 con el siguiente tenor literal:

«Cinco.—Se añade un nuevo párrafo tras la expresión
«unidad de negociación» en el párrafo segundo del artícu-
lo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, con el siguiente tenor literal:

[...] lo anterior se entenderá de forma congruente al sis-
tema de concurrencia consistente en reconceder la preva-
lencia del convenio de ámbito de empresa al convenio pro-
vincial, la prevalencia del convenio provincial al convenio
de comunidad autónoma y la prevalencia de este último
sobre el convenio de ámbito estatal, sin perjuicio de las
reglas de complementariedad y subsidiariedad de las par-
tes legitimadas para que la negociación del convenio
acuerden.» 

JUSTIFICACIÓN 

Misma que la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 22
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 7.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo párrafo segundo al
punto 2 del artículo 7 con el siguiente tenor literal:
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«En los casos en que la reducción de jornada sea superior
al 50 por ciento sobre la base de una jornada diaria, semanal,
mensual o anual, se procederá a complementar dicha reduc-
ción con el mismo porcentaje de la prestación de desempleo
prevista para los trabajadores en los casos de finalización del
contrato de trabajo, sin que esta prestación reduzca la que
eventualmente le pueda corresponder cuando efectivamente
se produzca la finalización del contrato de trabajo.» 

JUSTIFICACIÓN 

Se trata de compensar la reducción de ingresos de los
trabajadores afectados por estas medidas cuando esta
reducción de ingresos afecta al 50% de los mismos.

ENMIENDA NÚM. 23
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 7.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo punto 4 al artículo 7
con el siguiente tenor literal:

«4.—Durante la duración de las reducciones de jornada
previstas en este artículo, se procederá a garantizar a los tra-
bajadores afectados por estas medidas actividades formati-
vas específicas y vinculadas a su actividad profesional ordi-
naria que contribuyan al reingreso de estos trabajadores en la
empresa en condiciones contractuales ordinarias.» 

JUSTIFICACIÓN 

La formación profesional constituye un recurso funda-
mentalmente para la adaptación de los trabajadores a los
requerimientos de un mercado de trabajo cada vez más
sofisticado.

ENMIENDA NÚM. 24
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 12. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

En el apartado Dos, la letra i) queda redactada de la
siguiente manera:

«i)—La acción protectora de la Seguridad Social del
trabajador o trabajadora contratada para la formación
comprenderá todas las contingencias, situaciones protegi-
bles y prestaciones, incluido el desempleo. A las personas
desempleadas procedentes de este tipo de contratos se les
podrá exigir obligaciones formativas que se establezcan
reglamentariamente, durante el periodo de la prestación
por desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertu-
ra del Fondo de Garantía Salarial.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se pretende que a los desem-
pleados procedentes de de contratos formativos se les
pueda exigir obligaciones formativas durante el periodo en
el que reciban la prestación por desempleo. De esta mane-
ra se refuerza el componente formativo en un colectivo en
el que debe primar dicho componente.

ENMIENDA NÚM. 25
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 14.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 14.

JUSTIFICACIÓN

La intermediación laboral debe preservar su carácter
público, por lo que se debe mejorar y potenciar los servi-
cios públicos de empleo, justo lo contrario que se propo-
ne en este artículo, que contempla reforzar las agencias
privadas de colocación y la apertura de la «colaboración
pública-privada» en esta cuestión.

ENMIENDA NÚM. 26
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 15.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 15.
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JUSTIFICACIÓN

La intermediación laboral debe preservar su carácter
público, por lo que se debe mejorar y potenciar los servi-
cios públicos de empleo, justo lo contrario que se propone
en este artículo, que contempla la adaptación de la legisla-
ción laboral para reforzar las agencias privadas de coloca-
ción y la apertura de la «colaboración pública-privada» en
esta cuestión.

ENMIENDA NÚM. 27
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 16.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 16.

JUSTIFICACIÓN

La intermediación laboral debe preservar su carácter
público, por lo que se debe mejorar y potenciar los servi-
cios públicos de empleo, justo lo contrario que se propone
en este artículo, que contempla la adaptación de la legisla-
ción de la Seguridad Social para reforzar las agencias pri-
vadas de colocación y la apertura de la «colaboración
pública-privada» en esta cuestión.

ENMIENDA NÚM. 28
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 17. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado «Siete» del
artículo 17.

JUSTIFICACIÓN

En la misma línea de reforzamiento de la intermedia-
ción de carácter público de enmiendas anteriores, se ins-
cribe esta enmienda, en el cual se aboga por mantener las
actuales restricciones a la actividad de las empresas de tra-
bajo temporal.

ENMIENDA NÚM. 29
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo Nuevo a continuación del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la creación de un nuevo artículo, con la
siguiente redacción:

Artículo 19.—Medidas para la mejora del empleo y la
interlocución territorial.

La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo, queda modificada en los
siguientes términos:

Uno.—El apartado tercero del artículo 1 queda redacta-
do de la siguiente manera:

«3.—Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones
establecidas en este Programa de Fomento del Empleo las
empresas que cuenten en su plantilla con al menos el 50%
de personas contratadas indefinidamente, las personas de
trabajo autónomo y sociedades laborales o cooperativas a
las que se incorporen trabajadores o trabajadoras como
socios o de trabajo, siempre que estas ultimas hayan opta-
do por un régimen de Seguridad Social propio de trabajo
por cuenta ajena.

También podrán ser beneficiarios de dichas bonificacio-
nes las empresas, incluidos las personas de trabajo autóno-
mo, y sociedades laborales y cooperativas a que se refiere
el párrafo anterior en el caso de transformación de contra-
tos temporales en contratos o vínculos societarios indefi-
nidos, en los supuestos incluidos en este Programa de
Fomento del Empleo.»

Dos.—El apartado primero del artículo 9 queda redac-
tado de la siguiente manera:

«1.—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, en los siguientes supuestos:

a)—En los supuestos de obtención de las bonificaciones
sin reunir los requisitos exigidos.

b)—En el supuesto de que la persona contratada sea
despedida durante el periodo de vigencia de la bonifica-
ción o en los próximos tres años desde la finalización de
dicho periodo, y el despido sea declarado judicialmente
improcedente.»
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Tres.—La disposición final primera queda redactada de
la siguiente manera:

«Disposición final primera.—Consulta y participación
de los interlocutores sociales y de las administraciones
autonómicas en la definición de los objetivos y programas
del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

Las Organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, así como las administraciones autonómi-
cas serán consultadas y podrán formular propuestas sobre
los objetivos y programas del Sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas, a través de órganos de representación de carácter
consultivo de composición tripartita y paritaria. A tal efec-
to, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales dictara, en el
plazo de tres meses, las normas oportunas para la consti-
tución del órgano correspondiente en el ámbito de la
Administración General del Estado. Las Comunidades
Autónomas, en función de su capacidad de autoorganiza-
ción, establecerán las correspondientes instancias de esta
participación de las Organizaciones sindicales y empresa-
riales mas representativas.»

Cuatro.—La disposición final tercera queda redactada
de la siguiente manera:

«Disposición final tercera.—Facultades de desarrollo.

El Gobierno y el Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les, en el ámbito de sus competencias, dictaran las dispo-
siciones necesarias para la ejecución de lo establecido en
esta Ley, previa consulta a las Organizaciones Empresaria-
les y Sindicales más representativas, sin ningún tipo de
excepción, conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda, se pretende mejorar algunos
aspectos de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la
mejora del crecimiento y del empleo. En concreto, se esta-
blece un nuevo requisito para los beneficiarios de las boni-
ficaciones establecidas en el Programa de Fomento del
Empleo contemplado en dicha ley, así podrán ser benefi-
ciarias las empresas que cuenten en su plantilla con al
menos el 50% de trabajadores indefinidos. Se añade tam-
bién un nuevo supuesto ante el que procederá la devolu-
ción de las cantidades dejadas de ingresar por bonificación
de cuotas a la Seguridad Social. Con respecto a la mejora
de la interlocución con las administraciones autonómicas,
estas deberán ser consultadas y participar en la definición
de los objetivos y programas del Sistema de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. Por último, se establece
que la consulta a las Organizaciones Empresariales y Sin-
dicales más representativas, será sin ningún tipo de excep-
ción, evitando las actuales excepciones injustificadas.

ENMIENDA NÚM. 30
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo Nuevo a continuación del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

Se propone un nuevo artículo, el 20, con la siguiente
redacción:

«Artículo 20.—Abono de indemnizaciones por parte
del FOGASA.

Se modifica el artículo 33.8 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que queda
redactado como sigue:

En las empresas de menos de veinticinco trabajadores,
el Fondo de Garantía Salarial abonará los costes laborales
y de Seguridad Social devengados desde la solicitud de la
autorización administrativa hasta la resolución de la
autoridad laboral de suspensión del contrato al amparo
del artículo 47, así como las cotizaciones correspondien-
tes al período de suspensión y a los meses inmediatamen-
te siguientes a la misma. Reglamentariamente se estable-
cerán los requisitos, plazos y límites temporales de esta
medida.»

JUSTIFICACIÓN

A través de esta enmienda se contempla la reformula-
ción del abono de indemnizaciones por parte del FOGA-
SA. De esta manera se devuelve al FOGASA a los fines
con los que este fue creado, liberando al Fondo de sufra-
gar el 40 por ciento o de 8 días de indemnización en deter-
minados contratos. Las suspensiones y reducciones de jor-
nada se incrementaron en el año 2009, debido en buena
parte a la «ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y
la protección de las personas desempleadas». En esa línea
es necesario seguir profundizando en dichas políticas,
incorporando a la PYME a la cultura del mantenimiento
del empleo ante situaciones de crisis. Para ello se deben
apoyar las subvenciones a la suspensión y a la reducción
de la jornada en vez de la subvención al despido.

ENMIENDA NÚM. 31
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
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Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo Nuevo a continuación del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

Se propone un nuevo artículo, el 21, con la siguiente
redacción:

«Artículo 21.—Prestación por desempleo a tiempo
parcial.

Se añade un nuevo apartado, el 5., al artículo 210 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, quedando redactado de la siguiente manera:

5.—En el caso de desempleo parcial, la consunción de
prestaciones generadas se producirá por horas y no por
días. A tal fin, el porcentaje consumido será equivalente al
de reducción de jornada autorizada»

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, existe una disfunción con respecto al
cobro de la prestación por desempleo de los trabajadores
sometidos a reducción de jornada o suspensión de contra-
to, puesto que no existe una correspondencia entre la per-
cepción de la prestación y la contabilización de su consu-
mo. Esta enmienda corrige esta situación, de manera que,
en el caso de desempleo parcial, el consumo diario de la
prestación por desempleo se corresponderá con el porcen-
taje de reducción de la jornada a la que está sometido el
trabajador.

ENMIENDA NÚM. 32
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional primera. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone modificar el punto 1 de la Disposición Adi-
cional primera con el siguiente texto:

«Lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, a), del Esta-
tuto de los Trabajadores se entiende sin perjuicio de lo
establecido actualmente en la negociación colectiva de
ámbito de empresa, territorial, autonómico o estatal con
este orden de prelación.» 

JUSTIFICACIÓN 

Adaptación de la negociación colectiva a los requeri-
mientos más ajustados de la realidad laboral que debe
acotar.

ENMIENDA NÚM. 33
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional undécima. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone eliminar en el párrafo primero de la letra d)
del artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, de la siguiente
expresión: «... siempre que el índice de absentismo total
de la plantilla del centro de trabajo supere el 5 por ciento
en los mismos períodos de tiempo.» 

JUSTIFICACIÓN 

El absentismo constituye una de las graves patologías
de nuestro mercado de trabajo, que afecta tanto a las
empresas como a los propios trabajadores. No debe ser
tolerado mediante fórmula alguna que atempere los por-
centajes de falta de asistencia al trabajo. Los considerables
niveles de absentismo que se contemplan en la norma se
tienen que hacer depender exclusivamente del propio
absentista y no de la plantilla de la que forma parte.

ENMIENDA NÚM. 34
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional decimoséptima.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir, al final de párrafo, lo siguiente:

«Dicho refuerzo deberá suponer un incremento de la
inversión en los servicios públicos de empleo, de manera
que en el año 2015 el Estado Español alcance la media que
la Unión Europea destina a estas políticas con respecto a
su PIB».
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JUSTIFICACIÓN

El refuerzo de los los Servicios Públicos de Empleo
debe concretarse en un incremento de de la inversión des-
tinada a los mismos, de manera que se pueda establecer el
objetivo de converger y alcanzar la media que la Unión
Europea destina a estas políticas con respecto a su PIB.

ENMIENDA NÚM. 35
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Adicio-
nal Vigésima Tercera con el siguiente tenor literal: «El
Gobierno procederá en el plazo de seis meses a presentar
un Proyecto de Ley regulando en su conjunto el Título III
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.» 

JUSTIFICACIÓN 

La actual estructura de la negociación colectiva resulta
manifiestamente anacrónica e inadecuada para afrontar los
retos de la competitividad coetáneos.

ENMIENDA NÚM. 36
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicio-
nal Vigésima Tercera, con la siguiente redacción:

«Disposición Adicional Vigésima Tercera. Dotación de
las bonificaciones.

El Gobierno garantizará, a través los Presupuestos
Generales del Estado, la cobertura económica a la Seguri-
dad Social, correspondiente a las previsiones para las
bonificaciones de cuotas empresariales contempladas en
esta ley.»

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda hace referencia a la dotación de las boni-
ficaciones contempladas en esta ley. Así, esta nueva dispo-
sición contempla que el Gobierno garantizará, a través los
Presupuestos Generales del Estado, la cobertura económi-
ca a la Seguridad Social para las bonificaciones contem-
pladas en esta ley.

ENMIENDA NÚM. 37
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva disposición adicio-
nal, con la siguiente redacción:

«Disposición Adicional Vigésima Cuarta.—Reposición
del derecho a la prestación por desempleo. 

Hasta el 31 de Diciembre de 2015, las personas que per-
ciban una prestación por desempleo debido a una reduc-
ción de jornada o suspensión de empleo, consecuencia de
un ERE, tendrán derecho a la reposición de prestaciones
por desempleo, de manera que, cuando a un trabajador se
le suspenda el contrato de trabajo o reduzca su jornada
como consecuencia de un Expediente de Regulación de
Empleo temporal, no sufrirá merma de sus derechos a la
prestación por desempleo.»

JUSTIFICACIÓN

Esta medida pretende impulsar las reducciones o sus-
pensiones de empleo en situaciones de ERE. Se pretende
que los trabajadores mantengan intacto el derecho a la
reposición de prestaciones, sin ningún límite máximo,
cuando se les suspenda el contrato de trabajo o reduzca su
jornada como consecuencia de un Expediente de Regula-
ción de Empleo temporal

ENMIENDA NÚM. 38
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria tercera.
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ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición transitoria
tercera.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de esta disposición, que supo-
ne parte del pago de la indemnización ante una extinción
de contrato por parte del FOGASA, en los contratos de
carácter indefinido. Esta medida supone un abaratamiento
del coste del despido por parte del empresariado, ya que
solo asumiría parte de la indemnización, por lo que, a
efectos prácticos, el empresario tendrá mayores incentivos
para el despido de trabajadores, ya que la aportación al
FOGASA le supone un coste dado, independientemente
de que despida o no. 

ENMIENDA NÚM. 39
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria séptima.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición transitoria
séptima.

JUSTIFICACIÓN

No consideramos adecuado establecer una excepción
hasta final de 2011 para el establecimiento de contratos
formativos con jóvenes de hasta veinticinco años, ya que
esto supondría ampliar un sistema que conduce a la juven-
tud a condiciones laborales precarias por un período más
largo de tiempo.

ENMIENDA NÚM. 40
Del Grupo Parlamentario de Sena-
dores Nacionalistas (GPSN)

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
(GPSN), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria décima.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición transitoria
décima.

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con enmiendas anteriores, la interme-
diación laboral debe preservar su carácter público, por lo
que se debe mejorar y potenciar los servicios públicos de
empleo, por lo tanto, nos oponemos a medidas que conso-
liden el avance de las agencias privadas de colocación y la
apertura de la «colaboración pública-privada» en esta
cuestión. 

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula 32 enmiendas al Proyec-
to de Ley de medidas urgentes para la reforma del merca-
do de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010,
de 16 de junio).

Palacio del Senado, 13 de agosto de 2010.—El Porta-
voz, Ramón Aleu i Jornet.

ENMIENDA NÚM. 41
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 1,—apartado Uno. 

Se modifica el redactado de la letra a) del apartado 1, del
artículo 15 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, que quedará redactado como sigue:

«a)—Cuando se contrate al trabajador para la realiza-
ción de una obra o servicio determinados, con autonomía
y sustantividad propia dentro de la actividad de la empre-
sa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en
principio de duración incierta. Estos contratos no podrán
tener una duración superior a tres años ampliable hasta
doce meses más por convenio colectivo de ámbito secto-
rial. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquiri-
rán la condición de trabajadores fijos de la empresa.

Los convenios colectivos, podrán identificar aquellos
trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la acti-
vidad normal de la empresa que puedan cubrirse con con-
tratos de esta naturaleza.

Mediante negociación colectiva podrá autorizarse la uti-
lización de este contrato de trabajo para la contratación
por parte de las empresas de personas trabajadoras para el
lanzamiento de una nueva actividad empresarial o una
nueva línea de negocio que, por su novedad e incertidum-
bres, requiera de contratación flexible en sus inicios.»
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JUSTIFICACIÓN

Se suprime del redactado del Real Decreto la reserva
para los Convenios Colectivos de ámbito estatal de la posi-
bilidad de ajustar la duración de dichos contratos de traba-
jo. La flexibilidad laboral que debería inspirar la reforma
laboral que se acomete tiene muchas vertientes. Flexibili-
dad interna en las empresas. Flexibilidad en la contrata-
ción. Pero también, flexibilidad territorial en la adaptación
a las peculiaridades territoriales de ciertos sectores sobre
la contratación. En el territorio del estado español, como
en el contexto de la Unión Europea, no existe un único
mercado de trabajo uniforme, existen diferentes mercados
laborales. Ello explica la aparición de convenios colecti-
vos de ámbito inferior al estatal y superior al de empresa.
Y en ese contexto debe también acometerse la reforma
introduciendo medidas de flexibilidad, que pasa, entre
otras, y como más adelante se incidirá, por dotar a dichos
convenios de la capacidad de adaptar las modalidades con-
tractuales a sus necesidades reales.

por otro lado se propone que en determinados supuestos
se pueda utilizar la contratación mediante este tipo de con-
trato para el lanzamiento de nuevas actividades por parte
de las empresas.

ENMIENDA NÚM. 42
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 1,—apartado 5. 

Se modifica el redactado de la letra c) del artículo 49.1
del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo que quedará redactado como sigue;

c)—Por expiración del tiempo convenido o realización
de la obra o servicio objeto del contrato. A la finalización
del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcio-
nal de la cantidad que resultaría de abonar doce días de
salario por cada año de servicio, o la establecida, en su
caso, en la normativa específica que sea de aplicación.

Los contratos de duración determinada que tengan esta-
blecido plazo máximo de duración, incluidos los contratos
en prácticas y para la formación, concertados por una
duración inferior a la máxima legalmente establecida, se
entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho
plazo cuando no medie denuncia o prórroga expresa y el
trabajador continúe prestando servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o
servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se
continuara en la prestación laboral, el contrato se conside-
rará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo
prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de
la prestación.

Si el contrato de trabajo de duración determinada es
superior a un año, la parte del contrato que formule la
denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación
del mismo con una antelación mínima de quince días.

JUSTIFICACIÓN

Si se apuesta por romper progresivamente por la
dualidad del mercado entre contratación temporal e
indefinida, y si en ese cometido, se penaliza la
contratación temporal, o por la lectura inversa, se favorece
el acceso a indemnizaciones por parte de los trabajadores
temporales a la finalización de sus contratos, parece
razonable añadir la compensación/indemnización para la
finalización de los contratos formativos. No se justifica
que dichos contratos mantengan cotas de precariedad
laboral, y sus beneficios o fomento, deben venir a través
de medidas distintas, no por la renuncia al establecimiento
de derechos a las personas trabajadoras.

ENMIENDA NÚM. 43
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Siete.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 1,—apartado 7. 

Se modifica el redactado de la Disposición Transitoria
decimotercera, que se introduce en dicho punto en el Texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, y que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición transitoria decimotercera.—Indemniza-
ción por finalización de contrato temporal.

La indemnización prevista a la finalización del contrato
temporal establecida en el artículo 49.1 c) de esta Ley se
aplicará de modo gradual conforme al siguiente calendario:

– Diez días de salario por cada año de servicio para los
contratos temporales que se celebren hasta el 31 de
diciembre de 2011.

– Once días de salario por cada año de servicio para los
contratos temporales que se celebren a partir del 1 de
enero de 2012.
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– Doce días de salario por cada año de servicio para los
contratos temporales que se celebren a partir del 1 de
enero de 2013.»

JUSTIFICACIÓN

La medida introducida de mejora de las indemnizacio-
nes (o incremento de las penalizaciones en función de la
lectura que pretenda dársele), de la contratación temporal
debe ser coherente y consecuente con el resto de medidas
introducidas.

No parece coherente que en algunas medidas de gran
calado, se proponga una ejecución inmediata de su conte-
nido y en otras no. En el sentido de esta medida, el rom-
per con la dualidad del mercado, debe ser un objetivo a
corto plazo, y en eso podemos estar de acuerdo, y así se ha
traducido en el contenido de otras medidas del Real
Decreto. 

Por ello, y para ser consecuente con el conjunto de pér-
didas que representa este decreto para los derechos de las
personas trabajadoras, que el régimen transitorio debe
acortarse, para favorecer el acceso a la
indemnización/compensación máxima establecida.

ENMIENDA NÚM. 44
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 2,—apartado Uno. 

Se modifica el redactado del apartado 1, del artículo 51
del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo que quedará redactado como sigue;

«1.—A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se
entenderá por despido colectivo la extinción de contratos
de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción cuando, en un período de noven-
ta días, la extinción afecte al menos a:

a)—Diez trabajadores, en las empresas que ocupen
menos de cien trabajadores.

b)—El 10 por ciento del número de trabajadores de la
empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos
trabajadores.

c)—Treinta trabajadores en las empresas que ocupen
trescientos o más trabajadores.

Se entiende que concurren causas económicas cuando
de los resultados de la empresa se desprenda una situación

económica negativa en forma de pérdidas, que aún siendo
coyunturales, afecten involuntariamente a la viabilidad
futura de la empresa. A estos efectos, la empresa tendrá
que acreditar los resultados alegados y justificar que de los
mismos se deduce la necesidad de la decisión extintiva y
de reducir el empleo en la misma con el fin de superar
dicha situación desfavorable.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los
medios o instrumentos de producción; causas organizati-
vas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbi-
to de los sistemas y métodos de trabajo del personal y cau-
sas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros,
en la demanda de los productos o servicios que la empre-
sa pretende colocar en el mercado. A estos efectos, la
empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las
causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce
la necesidad de la decisión extintiva y de la reducción de
las necesidades de empleo en la empresa para garantizar
su viabilidad futura, mejorando su situación o su evolu-
ción negativa a través de una más adecuada organización
de los recursos, que favorezca su posición competitiva en
el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la
demanda. 

Se entenderá igualmente como despido colectivo la
extinción de los contratos de trabajo que afecten a la tota-
lidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número
de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando
aquél se produzca como consecuencia de la cesación total
de su actividad empresarial fundada en las mismas causas
anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos
a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se ten-
drán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en
el período de referencia por iniciativa del empresario en
virtud de otros motivos no inherentes a la persona del tra-
bajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apar-
tado 1 del artículo 49 de esta Ley, siempre que su número
sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el
objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente
artículo, la empresa realice extinciones de contratos al
amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) de esta Ley en
un número inferior a los umbrales señalados, y sin que
concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación,
dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en
fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.»

JUSTIFICACIÓN

Las modificaciones que se proponen se dirigen a la
caracterización de las causas que justifican este tipo de
despidos en el sentido que la medida debe contribuir al
buen funcionamiento de la empresa, pero como objetivo
último, debe contribuir a garantizar la viabilidad futura de
la misma. No puede introducirse la liberalidad en nuestro
mercado de que la extinción a coste reducido del contrato
de trabajo sea utilizada como medida instrumental. La
extinción de contratos se justifica en situaciones de crisis
empresarial, y la medida debe contribuir por ello a la
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sostenibilidad empresarial, no a la mejora de coyunturas.
De hecho, cuando se habla de causas económicas, este
hecho ya se pone de manifiesto. Así pues, se propone que
se ponga de manifiesto el carácter finalista para el uso de
esta vía de extinción del contrato.

La reforma laboral tiende a favorecer aspectos que
nuestro mercado no tenia resuelto. Su premura, la necesi-
dad de llevarla a cabo se justifica en gran medida por la
coyuntura de crisis económica severa que sufren las eco-
nomías de la mayoría de países desarrollados. Pero eso,
aun cuando sea severo, es una coyuntura, que si bien tiene
mayor trascendencia en nuestro caso por la existencia de
problemas estructurales, no justifica que deba retroceder-
se en los derechos de las personas trabajadoras como si
dicha tesitura fuera permanente en el tiempo. 

El despido económico, el despido a bajo coste, solo
debe tener cabida en el ordenamiento jurídico español en
situaciones de crisis empresarial, y el texto propuesto no
lo refleja así, encubriendo una apertura al abaratamiento
del despido en general.

El contexto no puede pues justificar la introducción de
una carta de naturalidad tan abierta para el uso instrumen-
tal de esta tipología de extinciones.

Por otro lado, la inconcreción de los términos «mínima-
mente» y «razonablemente» parece, cuanto menos una
temeridad. Dejar en manos de la interpretación judicial a
futuro de dichos términos, en un tema tan sensible como
este de los despidos, es una irresponsabilidad hacia las
personas trabajadoras y hacia nuestros empresarios.
Ambos reclaman soluciones, fundamentalmente, a partir
de concreciones.

El problema del mercado de trabajo español no es el de
las barreras de salida, lo es en las barreras de entrada. No
es un problema de costes de despido, sino de los benefi-
cios de la creación de empleo estable y flexible. 

Es por ello que la reforma propuesta de flexibilización
de este tipo de despidos, no beneficiará a la creación de
empleo estable ni a la recuperación de la economía espa-
ñola, sino que solo favorece a la reducción de derechos, y
fundamentalmente, a las grandes empresas.

ENMIENDA NÚM. 45
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 2,—apartado Dos. 

Se modifica el redactado del apartado 6, del artículo 51
del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-

res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo que quedará redactado como sigue :

«6.—Cuando el período de consultas concluya sin
acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando
o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresa-
rial. La resolución se dictará en el plazo de quince días
naturales a partir de la comunicación a la autoridad labo-
ral de la conclusión del período de consultas; si transcurri-
do dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expre-
so, se entenderá rechazada la medida extintiva. El
pronunciamiento, sea expreso o tácito, será recurrible en
los términos previstos y ante la jurisdicción competente.

La resolución de la autoridad laboral será motivada y con-
gruente con la solicitud empresarial. La autorización proce-
derá cuando de la documentación obrante en el expediente
se desprenda que concurre la causa alegada por el empresa-
rio y la razonabilidad de la medida, para los fines, y en los
términos señalados en el apartado 1 de este artículo.»

JUSTIFICACIÓN 

Se modifica el silencio positivo establecido en el redac-
tado de este punto, por cuanto al tratarse de una medida
extintiva, de carácter beneficioso para la empresa, y alta-
mente gravoso para el colectivo de personas trabajadoras,
no puede operar, desde una perspectiva de razonabilidad
entre supuesto de hecho y consecuencia jurídica, el silen-
cio en perjuicio del agraviado por este. Esta lógica se tra-
duce además en el sentido de la segunda concreción que se
añade, y es que solo se justifica la extinción por esta vía
cuando se ha constatado claramente la razonabilidad de la
medida, en coherencia con los fines que se persiguen. 

ENMIENDA NÚM. 46
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 3. 

Se modifica el redactado del punto 1 de la Disposición
Adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de junio de
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para
el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que
quedará redactado como sigue

«1.—Con objeto de facilitar la colocación estable de
trabajadores desempleados y de empleados sujetos a con-
tratos temporales, podrá concertarse, hasta 31 de diciem-
bre de 2011, el contrato de trabajo para el fomento de la
contratación indefinida que se regula en esta disposición,
en las condiciones previstas en la misma.»
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JUSTIFICACIÓN

Resulta coherente y necesario que dicha modalidad de con-
tratación sea coyuntural y responda a necesidades puntuales
de creación de empleo en el mercado. Si quiere acometerse
una reforma de la indemnización por despido de forma gene-
ral, debería acometerse la reforma de otros artículos de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

El uso de este contrato con barreras de salida modera-
das, debe ser coyuntural y para situaciones de crisis.

ENMIENDA NÚM. 47
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 3. 

Se modifica el redactado del punto 2 de la Disposición
Adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de junio de
medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para
el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que
quedará redactado como sigue;

«2.—El contrato podrá concertarse con trabajadores
incluidos en uno de los grupos siguientes:

a)—Trabajadores desempleados inscritos en la oficina
de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes
condiciones:

Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad,
ambos inclusive.

Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar
servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice
de empleo femenino.

Mayores de cuarenta y cinco años de edad.
Personas con discapacidad.
Parados que lleven, al menos, tres meses inscritos inin-

terrumpidamente como demandantes de empleo.

b)—Trabajadores que estuvieran empleados en la
misma empresa mediante un contrato de duración deter-
minada o temporal, incluidos los contratos formativos,
celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, a quie-
nes se les transforme dicho contrato en un contrato de
fomento de la contratación indefinida con anterioridad al
31 de diciembre de 2010.

c)—Trabajadores que estuvieran empleados en la
misma empresa mediante un contrato de duración deter-
minada o temporal, incluidos los contratos formativos,
celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contra-

tos podrán ser transformados en un contrato de fomento de
la contratación indefinida con anterioridad al 31 de
diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos
no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no
será de aplicación a los contratos formativos.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante una técnica ciertamente torticera se ha intro-
ducido de facto el carácter generalizado del contrato con
indemnización tasada a 33 días. Y ello significa generali-
zar una reducción del coste de los despidos en el estado
español. No puede pretenderse hacer esa reforma de tanto
calado mediante la técnica de no excluir del ámbito de
aplicación a ninguna persona trabajadora que se incorpore
a un nuevo empleo.

Se propone suprimir a los colectivos añadidos para
cubrir el objetivo que queria mantenerse oculto de genera-
lizar una reducción del coste de los despidos en las empre-
sas, para pasar a autorizar esta tipologia de contratación en
determinados casos.

ENMIENDA NÚM. 48
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 3. 

Se modifica el redactado del apartado 5, de la Disposi-
ción Adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de junio
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad,
que quedará redactado como sigue;

5.—No podrá concertar el contrato para el fomento de
la contratación indefinida al que se refiere la presente dis-
posición la empresa que en los doce meses anteriores a la
celebración del contrato, hubiera extinguido contratos de
trabajo por despido reconocido o declarado como impro-
cedente o por despido colectivo. En ambos supuestos, la
limitación afectará únicamente a la cobertura de aquellos
puestos de trabajo de la misma categoría o grupo profesio-
nal que los afectados por la extinción o despido y para el
mismo centro o centros de trabajo.

Esta limitación no será de aplicación cuando las extin-
ciones de contratos se hayan producido con anterioridad al
18 de junio de 2010 ni cuando, en el supuesto de despido
colectivo, la realización de los contratos a los que se refie-
re la presente disposición haya sido acordada con los repre-
sentantes de los trabajadores en el período de consultas pre-
visto en el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores.
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JUSTIFICACIÓN

Se justifica la medida en el hecho de que debe darse un
plazo más largo de carencia para el acceso a este tipo de
contrato para evitar que algunas empresas puedan utilizar
este tipo de contratación como táctica para regenerar los
costes de despidos que actualmente tienen vigentes.

ENMIENDA NÚM. 49
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 3. 

Se modifica el redactado del apartado 6, de la Disposi-
ción Adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de junio
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad,
que quedará redactado como sigue;

6.—El Gobierno y las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas, procederán a la evalua-
ción de la eficacia de esta disposición y sus efectos en la
evolución de la contratación indefinida para determinar la
prórroga de sus efectos. Esta evaluación se realizará con
anterioridad al 31 de diciembre de 2012.

JUSTIFICACIÓN

Se justifica en el carácter coyuntural que debe tener esta
medida

ENMIENDA NÚM. 50
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 4. 

Se modifica el redactado del apartado 2, del artículo 40
del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-

dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo que quedará redactado como sigue :

«2.—El traslado a que se refiere el apartado anterior
deberá ir precedido de un período de consultas con los
representantes legales de los trabajadores de una duración
no superior a quince días improrrogables, cuando afecte a
la totalidad del centro de trabajo, siempre que éste ocupe
a más de cinco trabajadores, o cuando, sin afectar a la tota-
lidad del centro de trabajo, en un período de noventa días
comprenda a un número de trabajadores de, al menos:

a)—Diez trabajadores, en las empresas que ocupen
menos de cien trabajadores.

b)—El 10 por ciento del número de trabajadores de la
empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos
trabajadores.

c)—Treinta trabajadores en las empresas que ocupen
trescientos o más trabajadores.

Dicho período de consultas deberá versar sobre las cau-
sas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad
de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas
necesarias para atenuar sus consecuencias para los traba-
jadores afectados.

La apertura del período de consultas y las posiciones de
las partes tras su conclusión deberán ser notificadas a la
autoridad laboral para su conocimiento.

Durante el período de consultas, las partes deberán
negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un
acuerdo.

Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría
de los miembros del comité o comités de empresa, de los
delegados de personal, en su caso, o de representaciones
sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto, representen
a la mayoría de aquéllos.

En los supuestos de ausencia de representación legal de
los trabajadores en la empresa, los trabajadores, a título
individual, podrán atribuir su representación para la nego-
ciación con la empresa a una comisión de un máximo de
tres miembros integrada, según su representatividad, por
los sindicatos más representativos y representativos del
sector al que pertenezca la empresa, o bien, a aquellas
otras personas que puedan acordarse; sus acuerdos reque-
rirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. La
designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a
contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la
falta de designación pueda suponer la paralización del
mismo. En ese caso, el empresario podrá atribuir su repre-
sentación a las organizaciones empresariales del sector.
Los acuerdos que se susciten por la representación debe-
rán ser refrendados por los trabajadores mediante los
mecanismos previstos en el artículo 77 de esta Ley.

Tras la finalización del período de consultas el empre-
sario notificará a los trabajadores su decisión sobre el tras-
lado, que se regirá a todos los efectos por lo dispuesto en
el apartado 1 de este artículo.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la autori-
dad laboral, a la vista de las posiciones de las partes y
siempre que las consecuencias económicas o sociales de la
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medida así lo justifiquen, podrá ordenar la ampliación del
plazo de incorporación a que se refiere el apartado 1 de
este artículo y la consiguiente paralización de la efectivi-
dad del traslado por un período de tiempo que, en ningún
caso, podrá ser superior a seis meses.

Contra las decisiones a que se refiere el presente aparta-
do se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio
de la acción individual prevista en el apartado 1 de este
artículo. La interposición del conflicto paralizará la trami-
tación de las acciones individuales iniciadas, hasta su
resolución.

El acuerdo con los representantes legales de los trabaja-
dores en el período de consultas se entenderá sin perjuicio
del derecho de los trabajadores afectados al ejercicio de la
opción prevista en el párrafo cuarto del apartado 1 de este
artículo.

El empresario y la representación legal de los trabajado-
res podrán acordar en cualquier momento la sustitución
del periodo de consultas a que se refiere este apartado por
la aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje
que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que
deberá desarrollarse dentro del plazo máximo improrroga-
ble señalado para dicho periodo.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar el apartado de la designación de
representantes en dos sentidos. Por un lado, dicha represen-
tación debe recoger el espíritu del derecho a la libertad sin-
dical en todas sus vertientes de afiliación y representación,
por lo que debe preverse que los trabajadores puedan desig-
nar otros representantes no sindicales, además, de represen-
tantes de organizaciones sindicales que no sean representati-
vas pero que tengan implantación en la empresa. 

Pero además, debe protegerse el derecho de las personas
trabajadoras en la decisión final, que debe refrendarse en
asamblea de trabajadores, utilizando el mecanismo ya pre-
visto en el artículo 77 de la Ley.

ENMIENDA NÚM. 51
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 5. 

Se modifica el artículo 41 del Texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo que quedará
redactado como sigue;

«Artículo 41.—Modificaciones sustanciales de condi-
ciones de trabajo.

1.—La dirección de la empresa, cuando existan proba-
das razones económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción, podrá acordar modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo. Tendrán la consideración de modi-
ficaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre
otras, las que afecten a las siguientes materias:

a)—Jornada de trabajo.
b)—Horario y distribución flexible del tiempo de trabajo.
c)—Régimen de trabajo a turnos.
d)—Sistema de remuneración.
e)—Sistema de trabajo y rendimiento.
f)—Funciones, cuando excedan de los límites que para

la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley.

Se entenderá que concurren las causas a que se refiere
este artículo cuando la adopción de las medidas propues-
tas contribuya a mejorar la situación de la empresa a tra-
vés de una más adecuada organización de sus recursos,
que favorezca su posición competitiva en el mercado o una
mejor respuesta a las exigencias de la demanda.

2.—Se considera de carácter individual la modificación
de aquellas condiciones de trabajo de que disfrutan los tra-
bajadores a título individual.

Se considera de carácter colectivo la modificación de
aquellas condiciones reconocidas a los trabajadores en vir-
tud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en
virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos
colectivos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se
considerarán en ningún caso de carácter colectivo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo las
modificaciones funcionales y de horario de trabajo que
afecten, en un período de noventa días, a un número de
trabajadores inferior a:

a)—Diez trabajadores, en las empresas que ocupen
menos de cien trabajadores.

b)—El 10 por ciento del número de trabajadores de la
empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos
trabajadores.

c)—Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen
trescientos o más trabajadores.

3.—La decisión de modificación sustancial de condi-
ciones de trabajo de carácter individual deberá ser notifi-
cada por el empresario al trabajador afectado y a sus
representantes legales con una antelación mínima de trein-
ta días a la fecha de su efectividad.

En los supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) del
apartado 1 de este artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 50 1. a), si el trabajador resultase perjudica-
do por la modificación sustancial tendrá derecho a rescin-
dir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de
salario por año de servicio prorrateándose por meses los perí-
odos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.
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Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el
plazo de efectividad anteriormente citado, el trabajador
que no habiendo optado por la rescisión de su contrato se
muestre disconforme con la decisión empresarial podrá
impugnarla ante la jurisdicción competente. La sentencia
declarará la modificación justificada o injustificada y, en
este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a
ser repuesto en sus anteriores condiciones.

Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas
en el apartado siguiente de este artículo, la empresa reali-
ce modificaciones sustanciales de las condiciones de tra-
bajo en períodos sucesivos de noventa días en número
inferior a los umbrales a que se refiere el último párrafo
del apartado 2, sin que concurran causas nuevas que justi-
fiquen tal actuación, dichas nuevas modificaciones se con-
siderarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas
nulas y sin efecto.

4.—La decisión de modificación sustancial de condi-
ciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida
en todos los casos de un período de consultas con los
representantes legales de los trabajadores de duración no
superior a quince días improrrogables, que versará sobre
las causas motivadoras de la decisión empresarial y la
posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre
las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias
para los trabajadores afectados.

Durante el período de consultas, las partes deberán
negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un
acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la
mayoría de los miembros del comité o comités de empre-
sa, de los delegados de personal, en su caso, o de represen-
taciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto,
representen a la mayoría de aquéllos.

En los supuestos de ausencia de representación legal de
los trabajadores en la empresa, los trabajadores, a título
individual, podrán atribuir su representación para la nego-
ciación con la empresa a una comisión de un máximo de
tres miembros integrada, según su representatividad, por
los sindicatos más representativos y representativos del
sector al que pertenezca la empresa, o bien, a aquellas
otras personas que puedan acordarse; sus acuerdos reque-
rirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. La
designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a
contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la
falta de designación pueda suponer la paralización del
mismo. En ese caso, el empresario podrá atribuir su repre-
sentación a las organizaciones empresariales del sector.
Los acuerdos que se susciten por la representación debe-
rán ser refrendados por los trabajadores mediante los
mecanismos previstos en el artículo 77 de esta Ley.

El empresario y la representación legal de los trabajadores
podrán acordar en cualquier momento la sustitución del
periodo de consultas por la aplicación del procedimiento de
mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de
la empresa, que deberán desarrollarse dentro del plazo máxi-
mo improrrogable señalado para dicho periodo.

5.—Cuando la modificación colectiva se refiera a condi-
ciones de trabajo reconocidas a los trabajadores en virtud de
acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de

una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos,
una vez finalizado el período de consultas sin acuerdo, el
empresario notificará a los trabajadores su decisión sobre la
modificación, que surtirá efectos transcurrido el plazo a que
se refiere el apartado 3 de este artículo.

Contra las decisiones a que se refiere el presente aparta-
do se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio
de la acción individual prevista en el apartado 3 de este
artículo. La interposición del conflicto paralizará la trami-
tación de las acciones individuales iniciadas hasta su reso-
lución.

El acuerdo con los representantes legales de los trabaja-
dores en el período de consultas se entenderá sin perjuicio
del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la
opción prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de
este artículo.

6.—La modificación de las condiciones establecidas en
los convenios colectivos regulados en el Título III de la
presente Ley, sean éstos de sector o empresariales, se
podrá efectuar en todo momento por acuerdo entre la
empresa y los representantes legales o sindicales de los
trabajadores, en cuyo caso se entenderá que concurren las
causas justificativas a que alude el apartado 1. Dicho
acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría absoluta
de los miembros del comité o comités de empresa, de los
delegados de personal en su caso o de las representaciones
sindicales que, en su conjunto, representen a la mayoría de
aquéllos.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesario acu-
dir a los procedimientos de mediación establecidos al efecto
por medio de convenio colectivo o acuerdo interprofesional.
Los convenios y acuerdos interprofesionales podrán estable-
cer el compromiso previo de someterse a un arbitraje vincu-
lante para los casos de ausencia de avenencia en la media-
ción, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia
que los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recurri-
ble conforme al procedimiento y en base a los motivos esta-
blecidos en el artículo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal de
los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán
atribuir su representación para la negociación del acuerdo
con la empresa según lo previsto en el apartado 4.

La modificación solo podrá referirse a las materias
señaladas en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 y
deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá
exceder de la vigencia temporal del convenio colectivo
cuya modificación se pretenda.

7.—En materia de traslados se estará a lo dispuesto en
las normas específicas establecidas en el artículo 40 de
esta Ley.

8.—Sin perjuicio de los mecanismos que colectivamen-
te hayan podido ser acordados mediante la negociación
colectiva, empresa y trabajadores, podrán utilizar para los
supuestos previstos en este artículo, voluntariamente, la
mediación cualificada de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social. Los plazos y efectos de dicha mediación,
serán los mismos que los previstos para el resto de meca-
nismos.
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JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar los supuestos de utilización de
esta vía de flexibilidad interna introduciendo el término
flexible en el capítulo de horario. Se ha demostrado que
los horarios flexibles, la distribución irregular del tiempo
de trabajo, ayuda a amoldar las necesidades de las empre-
sas a las exigencias del mercado, además de ser una herra-
mienta fundamental para la conciliación de la vida perso-
nal y profesional.

Por lo que a apoderamiento de representación se refie-
re, se introduce lo ya citado en la enmienda anterior refe-
rida al artículo 40 del Estatuto.

Por lo que a modificaciones que alteren los derechos y
obligaciones contenidos en convenios colectivos, se añade
que el acuerdo del comité o comités, o delegados de per-
sonal, sea mediante un acuerdo adoptado por mayoría
absoluta, dada la trascendencia de la medida.

Se introduce la posibilidad de que las partes puedan
acordar la mediación de la inspección de trabajo y seguri-
dad social, que se considera altamente cualificada y de
vital trascendencia en la fertilidad de las relaciones labo-
rales en muchos territorios. 

ENMIENDA NÚM. 52
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 6, apartado uno.  

Se modifica el redactado del apartado 3 del artículo 82
del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, que quedará redactado como sigue;

«3.—Los convenios colectivos regulados por esta Ley
obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos
dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiem-
po de su vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la empre-
sa y los representantes de los trabajadores legitimados
para negociar un convenio colectivo conforme a lo previs-
to en esta Ley, en situaciones de crisis empresarial que
afecten a la viabilidad futura de la empresa, y  previo
desarrollo de un periodo de consultas en los términos
del artículo 41.4, a inaplicar el régimen salarial previsto
en los convenios colectivos de ámbito superior a la empre-
sa, cuando la situación y perspectivas económicas de ésta
pudieran verse dañadas como consecuencia de tal aplica-

ción, afectando a las posibilidades de mantenimiento del
empleo en la misma.

El acuerdo de inaplicación deberá determinar con exac-
titud la retribución a percibir por los trabajadores de dicha
empresa, estableciendo, en su caso y en atención a la desa-
parición de las causas que lo determinaron, una programa-
ción de la progresiva convergencia hacia la recuperación
de las condiciones salariales establecidas en el convenio
colectivo de ámbito superior a la empresa que le sea de
aplicación, sin que en ningún caso dicha inaplicación
pueda superar el período de vigencia del convenio o, en su
caso, un año de duración, sin perjuicio de su posible pró-
rroga por acuerdo expreso entre las partes.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesario acu-
dir a los procedimientos de mediación establecidos al efecto
por medio de convenios o acuerdos interprofesionales, o
potestativamente, a los previstos en el artículo 41.8 de esta
Ley. Los convenios o acuerdos interprofesionales podrán
establecer el compromiso previo de someterse a un arbitraje
vinculante para los casos de ausencia de avenencia en la
mediación, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma
eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y sólo será
recurrible conforme al procedimiento y en base a los moti-
vos establecidos en el artículo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal de
los trabajadores en la empresa, los trabajadores, a título
individual, podrán atribuir su representación para la nego-
ciación con la empresa a una comisión de un máximo de
tres miembros integrada, según su representatividad, por
los sindicatos más representativos y representativos del
sector al que pertenezca la empresa, o bien, a aquellas
otras personas que puedan acordarse; sus acuerdos reque-
rirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. La
designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a
contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la
falta de designación pueda suponer la paralización del
mismo. En ese caso, el empresario podrá atribuir su repre-
sentación a las organizaciones empresariales del sector.
Los acuerdos que se susciten por la representación debe-
rán ser refrendados por los trabajadores mediante los
mecanismos previstos en el artículo 77 de esta Ley.

JUSTIFICACIÓN

Como ya se apuntó para las causas de las extinciones de
contratos, la medida se justifica en situaciones de crisis
empresarial, y la medida debe contribuir por ello a la sos-
tenibilidad empresarial, no a la mejora de coyunturas.  Y
en ese contexto debe apostarse por referirse a la posibili-
dad del descuelgue salarial en supuestos de crisis estructu-
ral, pero además, cuando ello afecte a la viabilidad, no
solo a la cuenta de resultados.

En cuanto a la duración del acuerdo, este no puede
extenderse más allá de un año, sin perjuicio de que pueda
prorrogarse con cierta facilidad.

Por otro lado se insiste en la cuestión de la representa-
ción que ya se hizo en las anteriores enmiendas.
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ENMIENDA NÚM. 53
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 6. 

Se añade un apartado tres al artículo 6 del Real Decre-
to, mediante el que a su vez, se añade un punto 5 al artícu-
lo 82 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, que quedará redactado como sigue:

«Tres.—Se añade un punto 5 al artículo 82 del Texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, con el siguiente redactado:

«5.—Podrán definirse y alcanzarse otros acuerdos de
inaplicación de lo previsto en Convenios Colectivos y que
puedan afectar a otras condiciones laborales reguladas en
los mismos, en los mismos términos y condiciones previs-
tos en el apartado 3 de éste artículo».

JUSTIFICACIÓN

Se justifica la adición por el hecho de que la flexibilidad
interna en las empresas puede conseguirse de diferentes
formas, y una de ellas, es la de amoldar las condiciones
previstas en los convenios a la realidad de la empresa. Si
se accede a facilitar el régimen de aplicación salarial del
convenio, también es asumible que se moderen o se inapli-
quen otras condiciones laborales con carácter previo a la
aplicación del llamado «descuelgue salarial».

ENMIENDA NÚM. 54
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 7.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 7,—apartado nuevo.  

Se añade un nuevo apartado, el 4, al artículo 47 del
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-

res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, que quedará redactado como sigue

«3.—Las medidas previstas en los apartados 1y 2 ante-
riores, tendrán la duración prevista en los acuerdos adop-
tados, sin que en ningún caso puedan superar el año de
duración, sin perjuicio de que pueda acordarse su prórro-
ga por acuerdo entre las partes.»

JUSTIFICACIÓN

Parece lógico que las medidas que se prevén en este
artículo y que tienen marcado carácter coyuntural se limi-
ten en el tiempo, y de forma concreta.

ENMIENDA NÚM. 55
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 10.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 10. 

Se modifica el redactado del artículo 10 que quedará
redactado como sigue:

Artículo 10.—Bonificaciones de cuotas por la contrata-
ción indefinida.

1.—Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciem-
bre de 2011, de forma indefinida a trabajadores desemple-
ados entre 16 y 24 años, ambos inclusive, inscritos en la
Oficina de Empleo, tendrán derecho a una bonificación en
la cuota empresarial por contingencias comunes a la Segu-
ridad Social, del 65% durante tres años.

La contratación de trabajadores desempleados de entre
25 y 30 años, ambos inclusive, con especiales problemas
de empleabilidad, inscritos en la Oficina de Empleo, dará
derecho a una bonificación en la cuota empresarial por
contingencias comunes a la Seguridad Social, del 45 %,
durante tres años.

A estos efectos, se considerará que tienen especiales
problemas de empleabilidad a aquellos jóvenes que lleven
inscritos como desempleados al menos doce meses y que
no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan
de titulación profesional.

Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las
bonificaciones indicadas serán de 75 % euros y 55 % res-
pectivamente.

2.—Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciem-
bre de 2011, de forma indefinida a trabajadores desemple-
ados mayores de 45 años, inscritos en la Oficina de Empleo
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durante al menos doce meses, tendrán derecho a una bonifi-
cación en la cuota empresarial por contingencias comunes a
la Seguridad Social, del 65 % durante tres años.

Si estos contratos se conciertan con mujeres, las bonifi-
caciones indicadas serán del 75 %.

3.—Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de
2011, transformen en indefinidos contratos formativos, de
relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubi-
lación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, ten-
drán derecho a una bonificación en la cuota empresarial
por contingencias comunes a la Seguridad Social del 55 %
durante tres años.

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán
de 60 %.

4.—Será requisito imprescindible para que puedan apli-
carse las bonificaciones establecidas en este artículo que
las nuevas contrataciones o transformaciones, salvo las
referidas a contratos de relevo, supongan un incremento
del nivel de empleo fijo de la empresa.

Para calcular dicho incremento, se tomará como refe-
rencia el promedio diario de trabajadores con contratos
indefinidos en el periodo de los noventa días anteriores a
la nueva contratación o transformación, calculado como el
cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio
de los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la
empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente
anteriores a la nueva contratación o transformación. Se
excluirán del cómputo los contratos indefinidos que se
hubieran extinguido en dicho periodo por despido discipli-
nario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubi-
lación o incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez del trabajador, o durante el periodo de prueba.

5.—Las empresas que se acojan a estas bonificaciones
estarán obligadas a mantener, durante el periodo de duración
de la bonificación, el nivel de empleo fijo alcanzado con la
contratación indefinida o transformación bonificada.

No se considerará incumplida dicha obligación si se
producen extinciones de contratos indefinidos en dicho
periodo por despido disciplinario declarado como proce-
dente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad perma-
nente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, o
durante el periodo de prueba.

En el supuesto de producirse extinciones de contratos
indefinidos por otras causas y cuando ello suponga dismi-
nución del empleo fijo, las empresas estarán obligadas a
cubrir dichas vacantes en el mes siguiente a que se produz-
can mediante la contratación de nuevos trabajadores con
contrato indefinido o la transformación de contratos tem-
porales o formativos en indefinidos, con la misma jornada
de trabajo, al menos, que tuviera el trabajador cuyo con-
trato indefinido se hubiera extinguido, en los términos que
se establezcan reglamentariamente.

El incumplimiento por parte de las empresas de las obli-
gaciones establecidas en este apartado dará lugar al reinte-
gro de las bonificaciones, de acuerdo con lo dispuesto
reglamentariamente.

6.—En lo no previsto en esta disposición, será de apli-
cación lo establecido en la Sección 1.ª del Capítulo I y en
la disposición adicional tercera de la Ley 43/2006, de 29

de diciembre, salvo lo dispuesto en materia de exclusiones
en su artículo 6.2.

7.—Los trabajadores contratados al amparo de este
artículo serán objetivo prioritario en los planes de forma-
ción para personas ocupadas dentro de los programas de
formación profesional para el empleo, así como de cual-
quier otra medida de política activa de empleo, al objeto
de incrementar su cualificación profesional.

JUSTIFICACIÓN

Se mejoran las bonificaciones introducidas por cuanto
las propuestas resultan poco atractivas. 

Se propone volver al sistema de porcentajes sobre la
base de cotización por resultar un sistema más equitativo
de bonificaciones, y además, más incentivador.

Por lo que a jóvenes se refiere debe considerarse que la
situación actual requiere un plan más ambicioso al pro-
puesto. El desempleo juvenil es muy severo, y establecer
un periodo de carencia de doce meses para el acceso a los
beneficios es un requisito que limita excesivamente que
las empresas puedan contratar a este colectivo.

ENMIENDA NÚM. 56
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 11.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 11.  

Se modifica el redactado del título del artículo 11 que
quedadando redactados como sigue:

Artículo 11.—Bonificaciones de cuotas en los contratos
para la transición juvenil al mercado de trabajo.

1.—Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de
este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2011,
celebren contratos de transición juvenil con trabajadores
desempleados e inscritos en la oficina de empleo tendrán
derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas
las prórrogas, a una bonificación del cien por cien de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingen-
cias comunes, así como las correspondientes a accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo,
fondo de garantía salarial y formación profesional, corres-
pondientes a dichos contratos.

Asimismo, en los contratos para la transición juvenil
celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el párrafo
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anterior, se bonificará el cien por cien de las cuotas de los
trabajadores a la Seguridad Social durante toda la vigencia
del contrato, incluidas sus prórrogas.

Las bonificaciones en este artículo serán aplicables
asimismo a los contratos para la transición juvenil con-
certados con anterioridad a la entrada en vigor de este
real decreto-ley que sean prorrogados entre dicha fecha
y el 31 de diciembre de 2011, durante la vigencia de
dichas prórrogas.

2.—Para tener derecho a los incentivos establecidos en
el párrafo primero del apartado anterior, el contrato para la
transición juvenil deberá suponer incremento de la planti-
lla de la empresa. Para el cómputo de dicho incremento, se
aplicará lo establecido en el párrafo segundo del artículo
10.4 de este real decreto-ley.

3.—En lo no previsto en esta disposición, será de apli-
cación lo establecido en la Sección 1.ª del Capítulo I y en
la disposición adicional tercera de la Ley 43/2006, de 29
de diciembre, salvo lo dispuesto en materia de exclusiones
en su artículo 6.2.

4.—Los trabajadores contratados al amparo de este artículo
serán objetivo prioritario en los planes de formación para
personas ocupadas dentro de los programas de formación
profesional para el empleo, así como de cualquier otra
medida de política activa de empleo, al objeto de incre-
mentar su cualificación profesional.

JUSTIFICACIÓN

El desuso y desprestigio que caracteriza el contrato de
formación hace que haya quedado estigmatizado en
nuestro mercado de trabajo. En un mercado que pretende
orientarse hacia la profesionalización, hacia el
crecimiento de las personas trabajadoras en el mismo
mediante la especialización, el perfeccionamiento, la
formación continuada, para dotarnos de un modelo
productivo donde el valor añadido es la característica
esencial, resulta des de todo punto de vista necesario
recuperar un contrato de aprendizaje en el que se garantice
que el trabajador gozará de derechos en ese periodo, pero
además, donde se perciba por las empresas los beneficios
de dotarse de este tipo de trabajadores. 

Ese es el espíritu del contrato de trabajo para la transi-
ción juvenil, que tiene esas premisas, que se concretaran
por lo que se dirá en la siguiente enmienda.

En el fondo se trata de recuperar la ahora devaluada y
desprestigiada figura del aprendiz, por razón de que los
mecanismos son precarios y jurídicamente ineficaces. 

Y el cambio debe empezar por denominar de una forma
más adecuada, para desestigmatizarlo y regenerar su cré-
dito, a dicho contrato, además por dotarlo de una denomi-
nación que responda a su verdadero espíritu.

En este artículo pues, solo se incide en la denominación,
por cuanto en lo que a contenido de la modalidad de con-
tratación se refiere, se incide en la enmienda siguiente.

ENMIENDA NÚM. 57
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 12. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 12,—apartado dos. 

Se modifica el apartado Dos del artículo 12, por el que
se da una nueva redacción al apartado 2 del Artículo 11 del
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, que quedará redactado como sigue:

«2.—El contrato para la transición juvenil tendrá por
objeto la adquisición de la formación teórica y práctica
necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de
un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de
cualificación, y se regirá por las siguientes reglas:

a)—Se podrá celebrar con trabajadores mayores de die-
ciséis años y menores de veintiún años que carezcan de la
titulación o del certificado de profesionalidad requerido
para realizar un contrato en prácticas.

El límite máximo de edad será de veinticuatro años
cuando el contrato se concierte con desempleados que se
incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de
escuelas taller y casas de oficios.

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando
el contrato se concierte con desempleados que se incorpo-
ren como alumnos-trabajadores a los programas de talle-
res de empleo o se trate de personas con discapacidad.

b)—Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial o,
en su defecto, en los convenios colectivos sectoriales de
ámbito inferior, se podrá establecer, en función del tamaño
de la plantilla, el número máximo de contratos a realizar, así
como los puestos de trabajo objeto de este contrato.

Asimismo, los convenios colectivos de empresa podrán
establecer el número máximo de contratos a realizar en
función del tamaño de la plantilla, en el supuesto de que
exista un plan formativo de empresa.

Si los convenios colectivos a que se refieren los párra-
fos anteriores no determinasen el número máximo de con-
tratos que cada empresa puede realizar en función de su
plantilla, dicho número será el determinado reglamenta-
riamente.

c)—La duración mínima del contrato será de seis meses
y la máxima de dos años. Mediante convenio colectivo de
ámbito sectorial o, en su defecto, en los convenios colec-
tivos sectoriales de ámbito inferior, se podrá establecer
otras duraciones atendiendo a las características del oficio
o puesto de trabajo a desempeñar y a los requerimientos
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formativos del mismo, sin que, en ningún caso, la dura-
ción mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima
superior a tres años, o a cuatro años cuando el contrato se
concierte con una persona con discapacidad, teniendo en
cuenta el tipo o grado de discapacidad y las características
del proceso formativo a realizar.

d)—Expirada la duración máxima del contrato para la
transición juvenil, el trabajador no podrá ser contratado
bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

No se podrán celebrar contratos para la transición juve-
nil que tengan por objeto la cualificación para un puesto
de trabajo que haya sido desempeñado con anterioridad
por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior
a doce meses.

e)—Será requisito necesario que con carácter previo a
la formalización del contrato para la transición juvenil, el
trabajador haya obtenido, de los servicios públicos de
empleo, una orientación laboral, en la que además de fijar
sus objetivos profesionales, hayan sido determinadas sus
competencias laborales actuales, que se tomarán como
punto de partida para posteriores evaluaciones sobre su
evolución formativa en el puesto de trabajo. Tanto la expe-
dición de los certificados de orientación laboral, como las
evaluaciones formativas, serán desarrollados por los servi-
cios públicos de empleo en la forma que reglamentaria-
mente se determine.

Mediante la negociación colectiva podrán establecerse
las competencias transversales y específicas del puesto de
trabajo para la posterior evaluación del progreso formati-
vo del trabajador.

El progreso formativo será una responsabilidad compar-
tida entre empresa y trabajador, respondiendo cada uno de
ellos de sus obligaciones. En  el caso de que la evaluación
del progreso formativo sea desfavorable, se analizarán las
causas para determinar las respectivas responsabilidades.

f)—El tiempo dedicado a la formación teórica depende-
rá de las características del oficio o puesto de trabajo a
desempeñar y del número de horas establecido para el
módulo formativo adecuado a dicho puesto u oficio, sin
que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 por 100 de la
jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su
defecto, de la jornada máxima legal.

Respetando el límite anterior, los convenios colectivos
podrán establecer el tiempo dedicado a la formación teóri-
ca y su distribución, estableciendo, en su caso, el régimen
de alternancia o concentración del mismo respecto del
tiempo de trabajo efectivo.

Asimismo, podrá acordarse la alternancia o concentra-
ción del tiempo dedicado a la formación teórica y su dis-
tribución de existir ésta.

Cuando el trabajador contratado para la transición juvenil
no haya finalizado los ciclos educativos comprendidos en la
escolaridad obligatoria, la formación teórica tendrá por obje-
to, fundamentalmente, completar dicha educación.

Se entenderá cumplido el requisito de formación teóri-
ca cuando el trabajador acredite, mediante certificación de
la Administración pública competente, que ha realizado
un curso de formación profesional para el empleo adecua-
do al oficio o puesto de trabajo objeto del contrato. En este
caso, la retribución del trabajador se incrementará propor-

cionalmente al tiempo no dedicado a la formación teórica.
La formación teórica podrá llevarse a cabo en el propio

centro de trabajo, y por el propio empresario, en los casos
en que este acredite una cualificación oficial específica –
sea académica o profesional - y reconocida por la adminis-
tración competente, para el ejercicio de dicha profesión,
de forma que le permita aportar un marco profesionaliza-
do de conocimientos teóricos al trabajador. En dichos
supuestos, será necesario establecer el contenido de for-
mación teórica en un plan de formación específico que
deberá ser supervisado por los servicios públicos de
empleo en la forma que reglamentariamente se determine. 

Cuando el trabajador contratado para la transición juve-
nil sea una persona con discapacidad psíquica, la forma-
ción teórica podrá sustituirse, total o parcialmente, previo
informe de los equipos multiprofesionales de valoración
correspondientes, por la realización de procedimientos de
rehabilitación o de ajuste personal y social en un centro
psicosocial o de rehabilitación sociolaboral.

Tanto la financiación como la organización e imparti-
ción de la formación teórica se regulará en los términos
que se establezcan reglamentariamente.

g)—El trabajo efectivo que preste el trabajador en la
empresa deberá estar relacionado con las tareas propias
del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto del
contrato.

h)—La cualificación o competencia profesional adquirida
a través del contrato para la transición juvenil será objeto de
acreditación en los términos previstos en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Forma-
ción Profesional y en su normativa de desarrollo. Conforme
a lo establecido en dicha regulación, el trabajador podrá soli-
citar de la Administración pública competente la expedición
del correspondiente certificado de profesionalidad. Sin per-
juicio de lo anterior, a la finalización del contrato, el empre-
sario deberá entregar al trabajador un certificado en el que
conste la duración de la formación teórica y el nivel de la
formación práctica adquirida.

i)—La retribución del trabajador contratado para la
transición juvenil será durante el primer año del contrato
la fijada en convenio colectivo, sin que pueda ser inferior
al salario mínimo interprofesional en proporción al tiem-
po de trabajo efectivo. Durante el segundo año del contra-
to para la formación, la retribución será la fijada en conve-
nio colectivo, sin que en ningún caso pueda ser inferior al
salario mínimo interprofesional, con independencia del
tiempo dedicado a la formación teórica.

j)—La acción protectora de la Seguridad Social del tra-
bajador contratado para la transición juvenil comprenderá
todas las contingencias, situaciones protegibles y presta-
ciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá dere-
cho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

k)—En el supuesto de que el trabajador continuase en la
empresa al término del contrato se estará a lo establecido
en el apartado 1, párrafo f), de este artículo.

l)—El contrato para la transición juvenil se presumirá
de carácter común u ordinario cuando el empresario
incumpla en su totalidad las obligaciones que le corres-
pondan en materia de formación teórica.»
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JUSTIFICACIÓN

Como se decía en la anterior enmienda, el desuso y des-
prestigio que caracteriza el contrato de formación hace
que haya quedado estigmatizado en nuestro mercado de
trabajo. En un mercado que pretende orientarse hacia la
profesionalización, hacia el crecimiento de las personas
trabajadoras en el mismo mediante la especialización, el
perfeccionamiento, la formación continuada, para dotar-
nos de un modelo productivo donde el valor añadido es la
característica esencial, resulta des de todo punto de vista
necesario recuperar un contrato de aprendizaje en el que
se garantice que el trabajador gozará de derechos en ese
periodo, pero además, donde se perciba por las empresas
los beneficios de dotarse de este tipo de trabajadores. 

Ese es el espíritu del contrato de trabajo para la transi-
ción juvenil.

Por un lado se propone flexibilizar la formación teórica,
sin perjuicio de las medidas de control que se introducen
mediante la participación activa de los servicios públicos
de empleo. Además de introduce la posibilidad de realizar
la formación teórica por el propio empresario, siempre que
se establezca un plan de formación y se tutele el mismo.

En el fondo pues, se trata de recuperar la ahora devalua-
da y desprestigiada figura del aprendiz, por razón de que
los mecanismos son precarios y jurídicamente ineficaces,
mediante la flexibilización, la dotación de mayores garan-
tías para los aprendices, y mediante un tutelaje responsa-
ble de todo el proceso.

Y el cambio también, como ya se dijo, debe empezar
por denominar de una forma más adecuada, para desestig-
matizarlo y regenerar su crédito, a dicho contrato, además
por dotarlo de una denominación que responda a su verda-
dero espíritu.

ENMIENDA NÚM. 58
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 12. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 12,—apartado 4. 

Se modifica el apartado 4 del artículo 12, por el que se
da una nueva redacción a la DA sexta de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactado como
sigue:

«La acción protectora de la Seguridad Social del traba-
jador contratado para la transición juvenil comprenderá
todas las contingencias, situaciones protegibles y presta-
ciones de aquella, incluido el desempleo.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con las enmiendas anteriores

ENMIENDA NÚM. 59
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 12. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 12,—apartado 5. 

Se modifica el apartado 5 del artículo 12, por el que se
introduce una nueva Disposición adicional, la cuadragésima
novena, a la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la
siguiente redacción que queda redactado como sigue:

«Disposición adicional cuadragésima novena.—Cotiza-
ción por desempleo en el contrato para la transición juve-
nil  y cuantía de la prestación.

La cotización por la contingencia de desempleo en el
contrato para la transición juvenil se efectuará por la cuota
fija resultante de aplicar a la base mínima correspondien-
te a las contingencias de accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales el mismo tipo de cotización y distri-
bución entre empresario y trabajador establecidos para el
contrato en prácticas.

Para determinar la base reguladora y la cuantía de la
prestación por desempleo se aplicará lo establecido en el
artículo 211 de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con lo anteriormente expuesto.

ENMIENDA NÚM. 60
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 14. Uno.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 14,—apartado 1. 
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Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 20, de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre de Empleo, con la siguiente
redacción;

«3.—Con independencia de la forma y por las entidades
en que se preste, se considera la intermediación laboral
como un servicio de carácter público, que tiene por obje-
tivo garantizar el acceso el trabajo a todos los ciudadanos
en los términos que establece el artículo 35 de la Consti-
tución.» 

JUSTIFICACIÓN

Dada la nueva regulación que se introduce, especial-
mente en las agencias de colocación de carácter privado,
se configura como un elemento esencial el definir el servi-
cio como público, con independencia que luego pueda
prestarse de forma privada.

ENMIENDA NÚM. 61
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 14. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 14,—apartado dos.

Se modifica el apartado dos del artículo 14 por el que se
incorpora un artículo 21.bis a la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo, quedando redactado como sigue:

«Artículo 21.bis.—Agencias de colocación.

1.—A efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá
por agencias de colocación aquellas entidades públicas o
privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen activida-
des de intermediación laboral de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 20, bien como colaboradores de los Ser-
vicios Públicos de Empleo, bien de forma autónoma pero
coordinada con los mismos. Asimismo, podrán desarrollar
actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales
como orientación e información profesional, y con la
selección de personal.

2.—Las personas físicas o jurídicas que deseen actuar
como agencias de colocación deberán obtener autoriza-
ción del servicio público de empleo competente por razón
del domicilio social de la agencia, que será única y con
validez en todo el territorio español, de acuerdo con lo que
se establezca reglamentariamente. El vencimiento del
plazo máximo del procedimiento de autorización sin
haberse notificado resolución expresa al interesado supon-

drá la desestimación de la solicitud por silencio adminis-
trativo, con el objeto de garantizar una adecuada protec-
ción de los trabajadores.

3.—Reglamentariamente se regulará un sistema que
permita integrar el conjunto de la información proporcio-
nada por las Comunidades Autónomas respecto a las agen-
cias de colocación autorizadas.

4.—En todo caso, sin perjuicio de las obligaciones previs-
tas en este capítulo y de las específicas que se determinen
reglamentariamente, las agencias de colocación deberán:

a)—Suministrar a los servicios públicos de empleo la
información que se determine por vía reglamentaria, con
la periodicidad y la forma que allí se establezca sobre los
trabajadores atendidos y las actividades que desarrollan,
así como sobre las ofertas de empleo y los perfiles profe-
sionales que correspondan con esas ofertas.

b)—Elaborar y ejecutar planes específicos para la colo-
cación de trabajadores desempleados integrantes de los
colectivos mencionados en el artículo 26, que concluyan
con la colocación de aquéllos, en los términos que se
determinen reglamentariamente en función de la situación
del mercado de trabajo.

c)—Disponer de sistemas electrónicos compatibles y
complementarios con los de los servicios públicos de
empleo.

d)—Cumplir la normativa vigente en materia laboral y
de Seguridad Social.

e)—Cumplir con las normas sobre accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad.

5.—Las agencias de colocación autorizadas podrán ser
consideradas entidades colaboradoras de los servicios
públicos de empleo mediante la suscripción de un conve-
nio de colaboración con los mismos, con el alcance previs-
to en las normas de desarrollo de esta Ley y en los propios
convenios que se suscriban.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar el punto d) de las obligaciones
introducidas en el sentido de que las agencias de coloca-
ción, y como más adelante se dirá, no pueden tener como
cometido el hacer cumplir las normas laborales y de segu-
ridad social a los intermediados. Ello seria tanto como
trasladar la capacidad fiscalizadora, la sancionadora a
dichas entidades, siendo una barrera que no debe superar-
se bajo ningún concepto.

La fiscalización acerca de prestaciones por desempleo y
demás cuestiones que puedan afectar a los intermediados,
deben quedar, a recaudo de la actividad estrictamente
administrativa, y en el ámbito de lo público.

ENMIENDA NÚM. 62
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del



Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 16.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 16. 

El contenido del artículo 16 de adaptación de la legisla-
ción de seguridad social a la regulación de las agencias de
colocación, por el que se da un nuevo redactado al aparta-
do 1 de artículo 231 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado de la
siguiente manera:

«1.—Son obligaciones de los trabajadores y de los soli-
citantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo:

a)—Cotizar por la aportación correspondiente a la con-
tingencia de desempleo.

b)—Proporcionar la documentación e información que
reglamentariamente se determinen a efectos del reconoci-
miento, suspensión, extinción o reanudación del derecho a
las prestaciones.

c)—Participar en los trabajos de colaboración social,
programas de empleo, o en acciones de promoción, forma-
ción o reconversión profesionales, que determinen los ser-
vicios públicos de empleo  y aceptar la colocación adecua-
da que le sea ofrecida por los servicios públicos de empleo
o por dichas agencias.

d)—Renovar la demanda de empleo en la forma y
fechas en que se determine en el documento de renovación
de la demanda y comparecer, cuando haya sido previa-
mente requerido, ante la Entidad Gestora, los servicios
públicos de empleo.

e)—Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo
cuando se produzcan situaciones de suspensión o extin-
ción del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigi-
dos para su percepción, en el momento de la producción
de dichas situaciones.

f)—Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.
g)—Devolver a los servicios públicos de empleo, en el

plazo de cinco días, el correspondiente justificante de
haber comparecido en el lugar y fecha indicados para
cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los mismos.

h)—Suscribir y cumplir las exigencias del compromiso
de actividad.

i)—Buscar activamente empleo, participar en acciones
de mejora de la ocupabilidad, que se determinen por los
servicios públicos de empleo competentes, en su caso,
dentro de un itinerario de inserción.

Sin perjuicio de la obligación de acreditar la búsqueda
activa de empleo, la participación en las acciones de mejo-
ra de la ocupabilidad será voluntaria para los beneficiarios
de prestaciones contributivas durante los cien primeros
días de percepción, y la no participación en las mismas no
conllevará efectos sancionadores.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar el redactado en el sentido de que
las agencias de colocación, no pueden tener como cometi-
do el hacer cumplir las normas laborales y de seguridad
social a los intermediados. Ello seria tanto como trasladar
la capacidad fiscalizadora, la sancionadora a dichas enti-
dades, siendo una barrera que no debe superarse bajo nin-
gún concepto.

La fiscalización acerca de prestaciones por desempleo y
demás cuestiones que puedan afectar a los intermediados,
deben quedar, a recaudo de la actividad estrictamente
administrativa, y en el ámbito de lo público.

ENMIENDA NÚM. 63
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 18.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 18. 

Se modifica el redactado íntegro del artículo 18 de
Adaptación de la legislación sobre infracciones y sancio-
nes en el orden social a la regulación de las agencias de
colocación y de las empresas de trabajo temporal, quedan-
do redactado su contenido como sigue:

«El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el orden social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado
como sigue:

Uno.—Se modifica el encabezamiento de la subsección
1.ª de la Sección 3.ª del Capítulo II, que queda redactado
como sigue:

«Subsección 1.ª Infracciones de los empresarios, de las
agencias de colocación y de los beneficiarios de ayudas y
subvenciones en materia de empleo, ayudas de fomento
del empleo en general y formación profesional para el
empleo.»

Dos.—El apartado 1 del artículo 16, infracciones muy
graves, queda redactado como sigue:

«1.—Ejercer actividades de intermediación, de cualquier
clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la coloca-
ción de trabajadores sin haber obtenido la correspondiente
autorización administrativa o exigir a los trabajadores precio
o contraprestación por los servicios prestados.»
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Tres.—El apartado 2 del artículo 16, infracciones muy
graves, queda redactado como sigue:

«2.—Solicitar datos de carácter personal en los proce-
sos de selección o establecer condiciones, mediante la
publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que
constituyan discriminaciones favorables o adversas para
el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, inclui-
do el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad,
religión o convicciones, opinión política, orientación
sexual, afiliación sindical, condición social y lengua
dentro del Estado.»

Cuatro.—El apartado 1 del artículo 17 queda redactado
como sigue:

«1.—Leves.

a)—No comparecer, previo requerimiento, ante los servi-
cios públicos de empleo o no renovar la demanda de empleo
en la forma y fechas que se determinen en el documento de
renovación de la demanda, salvo causa justificada.

b)—No devolver en plazo, salvo causa justificada, a los
servicios públicos de empleo el correspondiente justifi-
cante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados
para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aquéllos.»

Cinco.—El apartado 2 del artículo 17 queda modificado
en los siguientes términos:

«2.—Graves: rechazar una oferta de empleo adecuada,
ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o
negarse a participar en programas de empleo, incluidos los
de inserción profesional, o en acciones de promoción, for-
mación o reconversión profesional, salvo causa justifica-
da, ofrecidos por los servicios públicos de empleo.

A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por
colocación adecuada la que reúna los requisitos estableci-
dos en el artículo 231.3 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en aquellos aspectos
en los que sea de aplicación a los demandantes de empleo no
solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo.»

Seis.—El párrafo b) del artículo 18.3 queda redactado
de la siguiente manera:

«b)—Formalizar contratos de puesta a disposición para
la realización de trabajos u ocupaciones de especial peli-
grosidad para la seguridad o la salud en el trabajo determi-
nados legal o convencionalmente.»

Siete.—El párrafo b) del artículo 19.3 queda redactado
de la siguiente manera:

«c)—La formalización de contratos de puesta a disposi-
ción para la realización de trabajos u ocupaciones de espe-
cial peligrosidad para la seguridad o la salud en el trabajo
determinados legal o convencionalmente, entendiéndose

cometida una infracción por cada contrato en tales cir-
cunstancias.»

Ocho.—El párrafo a) del artículo 24.3 queda redactado
de la forma siguiente:

«a)—No comparecer, previo requerimiento, ante los servi-
cios públicos de empleo o no renovar la demanda de empleo
en la forma y fechas que se determinen en el documento de
renovación de la demanda, salvo causa justificada.»

Nueve.—El apartado 4 del artículo 25 queda redactado
de la siguiente manera:

«4.—En el caso de solicitantes o beneficiarios de pres-
taciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial:

«a)—Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea
ofrecida por los servicios públicos de empleo salvo causa
justificada.

b)—Negarse a participar en los trabajos de colaboración
social, programas de empleo, incluidos los de inserción
profesional, o en acciones de promoción, formación o
reconversión profesional, salvo causa justificada, ofreci-
dos por los servicios públicos de empleo o en las acciones
de orientación e información profesional ofrecidas por las
agencias de colocación cuando desarrollen actividades en
el ámbito de la colaboración con aquéllos.

A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por
colocación adecuada y por trabajos de colaboración
social, los que reúnan los requisitos establecidos, respecti-
vamente, en el artículo 231.3 y en el artículo 213.3 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.»

JUSTIFICACIÓN

Se propone modificar el redactado en el sentido de que
las agencias de colocación, no pueden tener como
cometido el hacer cumplir las normas laborales y de
seguridad social a los intermediados. Ello seria tanto como
trasladar la capacidad fiscalizadora, la sancionadora a
dichas entidades, siendo una barrera que no debe
superarse bajo ningún concepto.

La fiscalización acerca de prestaciones por desempleo y
demás cuestiones que puedan afectar a los intermediados,
deben quedar, a recaudo de la actividad estrictamente
administrativa, y en el ámbito de lo público.

ENMIENDA NÚM. 64
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional primera.
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ENMIENDA

De modificación.

Disposición Adicional Primera. 

Se modifica el contenido íntegro de la disposición adi-
cional primera, quedando redactada como sigue:

«Disposición adicional primera.—Negociación colectiva.

Uno.—Se da nueva redacción al punto 2 del artículo 83
del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, quedando redactado como sigue:

«2.—Mediante acuerdos interprofesionales o por con-
venios colectivos las organizaciones sindicales y asocia-
ciones patronales más representativas, de carácter estatal o
de Comunidad Autónoma, podrán establecer la estructura
de la negociación colectiva, así como fijar las reglas que
han de resolver los conflictos de concurrencia entre con-
venios de distinto ámbito y los principios de complemen-
tariedad de las diversas unidades de contratación»

Dos.—Se da nueva redacción al artículo 84 del Texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, quedando redactado como sigue:

«Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá
ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito
distinto, salvo pacto en contrario, conforme a lo dispues-
to en el apartado 2 del artículo 83 y salvo lo previsto en el
apartado siguiente. 

En todo caso, a pesar de lo establecido en el artículo
anterior, los sindicatos y las asociaciones empresariales
que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos
87 y 88 de esta Ley podrán, en un ámbito determinado que
sea superior al de empresa, negociar acuerdos o convenios
que afecten a lo dispuesto en los de ámbito superior siem-
pre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías
exigidas para constituir la comisión negociadora en la
correspondiente unidad de negociación.»

Tres.—Se da nueva redacción al punto 2 del artículo 87
del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, quedando redactado como sigue:

«2.—En los convenios de ámbito superior a los anteriores:

a) Los sindicatos que tengan la consideración de más
representativos a nivel estatal, así como, en sus respectivos
ámbitos, los entes sindicales afiliados, federados o confe-
derados a los mismos.

b) Los sindicatos que tengan la consideración de más
representativos a nivel de Comunidad Autónoma así
como, y en sus respectivos ámbitos, los entes sindicales
afiliados, federados o confederados a los mismos.

c) Los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10 por
100 de los miembros de los comités de empresa o delega-

dos de personal en el ámbito geográfico y funcional al que
se refiera el convenio.

Cuatro.—Lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1.a),
del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada
al mismo por este real decreto-ley, se entiende sin perjui-
cio de lo establecido en la negociación colectiva de ámbi-
to para adaptar la modalidad contractual del contrato de
obra o servicio determinado mediante fórmulas que garan-
ticen mayor estabilidad en el empleo de los trabajadores.

Quinto.—Igualmente se entiende sin perjuicio de lo que
se establezca en la negociación colectiva de conformidad
con la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sec-
tor de la construcción.

JUSTIFICACIÓN

La flexibilidad de las empresas, su capacidad de
adaptarse a su entorno, es interna, es de sector, pero a su
vez, tiene un componente territorial importante. Es una
idea de general aceptación que en la Unión Europea
existen diferentes mercados de trabajo en cada país o
estado que lo compone. Y desde un punto de vista
objetivo, debe aceptarse que el territorio condiciona la
existencia de unas vicisitudes u otras en relación a la
caracterización de los mercados de trabajo. 

Por ello, el componente de flexibilidad, debe tener tam-
bién su homónimo en el ámbito territorial, y debe flexibi-
lizarse más la capacidad de adaptar lo establecido en
negociación colectiva a las realidades de los distintos terri-
torios. Por ello se proponen diferentes medidas tendentes
a posibilitar la negociación colectiva de ámbito territorial
inferior al estatal, superior al de empresa.

ENMIENDA NÚM. 65
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional primera. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el redactado del punto 1 de la Disposición
Adicional Primera, que tendrá la siguiente redacción

«1.—Lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1.a), del
Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada al
mismo por este real decreto-ley, se entiende sin perjuicio
de lo establecido actualmente en la negociación colectiva
para adaptar la modalidad contractual del contrato de obra
o servicio determinado mediante fórmulas que garanticen
mayor estabilidad en el empleo de los trabajadores.»
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JUSTIFICACIÓN

Se suprime la reserva a la negociación colectiva de
carácter estatal que se propone en el redactado de este
punto, en los términos propuestos en la enmienda anterior.

ENMIENDA NÚM. 66
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición adicional segunda. 

Se modifica el título y el contenido de la disposición
adicional segunda de formación teórica para los contratos
para la formación, quedando redactada como sigue:

«Disposición adicional segunda.—Formación teórica
en los contratos para la transición juvenil.

1.—Reglamentariamente se establecerán los procedi-
mientos de flexibilización y garantía que faciliten a los
empresarios la impartición de la correspondiente forma-
ción teórica a los trabajadores contratados para la transi-
ción juvenil, especialmente en el supuesto de empresas de
hasta 50 trabajadores.

2.—En todo caso, las empresas podrán financiarse el
coste que les suponga la formación teórica en los términos
previstos en el artículo 27.5 del Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo o norma que lo modifique o sustituya. Las
bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad
Social para la financiación de dicho coste serán compati-
bles con las que estén contempladas para los contratos
para la transición juvenil en programas de fomento de
empleo.»

JUSTIFICACIÓN

Adaptación de la denominación del contrato de trabajo
para la transición juvenil y a las medidas propuestas en
anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 67
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición adicional tercera.

Se modifica el título y el contenido de la disposición
adicional tercera de contratos para la formación, quedan-
do redactada como sigue:

Disposición adicional tercera.—Contratos para la tran-
sición juvenil en los programas de Escuelas Taller, Casas
de Oficio y Talleres de Empleo.

1.—La acción protectora de la Seguridad Social en los
contratos para la transición juvenil suscritos con alumnos
trabajadores en los programas de escuelas taller, casas de
oficios y talleres de empleo, comprenderá las mismas con-
tingencias, situaciones protegibles y prestaciones que para
el resto de trabajadores contratados bajo esta modalidad,
tal y como establecen el artículo 11.2 i) del Estatuto de los
Trabajadores y la disposición adicional sexta de la Ley
General de la Seguridad Social.

2.—Las bonificaciones previstas en el artículo 11 de
este real decreto-ley no serán de aplicación a los contratos
para la transición juvenil suscritos con los alumnos traba-
jadores participantes en los programas de escuelas taller,
casas de oficio y talleres de empleo.

JUSTIFICACIÓN

Adaptación de la denominación del contrato de trabajo
para la transición juvenil y a las medidas propuestas en
anteriores enmiendas.

ENMIENDA NÚM. 68
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición transitoria tercera.

Se modifica el contenido de la disposición transitoria
tercera, que por naturaleza del contenido, debería pasar a
ser Disposición Adicional Cuarta, quedando redactada
como sigue:

«Disposición adicional cuarta.—Abono de parte de la
indemnización por el Fondo de Garantía Salarial en los
nuevos contratos de carácter indefinido.
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1.—En los contratos de carácter indefinido, sean ordi-
narios o de fomento de la contratación indefinida, celebra-
dos con posterioridad a la entrada en vigor de este real
decreto-ley, cuando el contrato se extinga por las causas
previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Tra-
bajadores o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal, cuando estos no sean declarados como
improcedentes, una parte de la indemnización que corres-
ponda al trabajador será abonada directamente por el
Fondo de Garantía Salarial, al empresario, en una cantidad
equivalente a ocho días de salario por año de servicio, pro-
rrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al
año, cuando aquel acredite haber realizado el pago efecti-
vo de dicha indemnización al trabajador.

2.—La indemnización se calculará según las cuantías
por año de servicio y los límites legalmente establecidos
en función de la extinción de que se trate y de su califica-
ción judicial o empresarial. No será de aplicación en este
supuesto el límite señalado para la base del cálculo de la
indemnización previsto en el artículo 33.2 del Estatuto de
los Trabajadores.

3.—El abono procederá siempre que el contrato haya teni-
do una duración superior a un año y cualquiera que sea el
número de trabajadores de la empresa. En los contratos de
duración inferior la indemnización establecida legalmente
será abonada totalmente y a su cargo por el empresario.

4.—A los efectos previstos en esta disposición, el
empresario deberá hacer constar en la comunicación escri-
ta al trabajador el salario diario que haya servido para el
cálculo de la indemnización a su cargo, en los términos
que se determinen reglamentariamente.

5.—El abono del 40 por ciento de la indemnización
legal en las empresas de menos de 25 trabajadores, para
los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de
fomento de la contratación indefinida, anteriores a la
entrada en vigor de este real decreto-ley, se seguirán
rigiendo por lo dispuesto en el artículo 33.8 del Estatuto
de los Trabajadores.

6.—El abono de parte de la indemnización a que se
refiere esta disposición se financiará con cargo al Fondo
de Garantía Salarial.

7.—Lo establecido en esta disposición será de aplicación
hasta la entrada en funcionamiento del Fondo de capitaliza-
ción a que se refiere la disposición final segunda.

JUSTIFICACIÓN

Se justifica la modificación en dos sentidos.
Primero, que no puede pretenderse que el trabajador

despedido, deba acudir a percibir parte de su indemniza-
ción al Fondo de Garantía Salarial, cuando ésta correspon-
de abonarla al empresario. Es más coherente, lógico y sen-
sible incluso, que sea el empresario que, una vez abonada
la indemnización al trabajador, y previa acreditación de tal
extremo, acuda al FOGASA a recobrar dichos importes.

Así pues, dados los diferentes supuestos de hechos y las
vicisitudes de tramitación administrativa que subyacen
entorno al Fondo de Garantía Salarial, y abundando más,
por el hecho de que es el trabajador el afectado por la
situación de rescisión imprevista de su contrato, parece

más adecuado que sea el empresario el que se resarza de
dicho Fondo y no el trabajador que deba dirigirse al
mismo. Puesto que estamos en un supuesto de hecho cre-
ado ex novo, no debería plantear mayor complejidad
administrativa. Además, ya en la actualidad se realiza el
trámite por parte del empresario cuando se ha abonado la
indemnización directamente al trabajador. 

Por otro lado, debe concretarse que la medida se cons-
triñe al caso de despidos no improcedentes, por cuanto de
otra forma se estaría generalizando la subvención y abara-
tamiento del coste de los despidos. Si esa es la voluntad,
debe concretarse más explícitamente, aun cuando no pare-
ce que deba ser la línea de futuro.

ENMIENDA NÚM. 69
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria séptima.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición transitoria séptima. 

Se modifica el contenido de la Disposición transitoria
Séptima quedando redactada como sigue:

«Disposición transitoria séptima.—Límite de edad de
los trabajadores contratados para la transición juvenil.

Hasta el 31 de diciembre de 2011 podrán realizarse con-
tratos para la transición juvenil con trabajadores menores
de veinticinco años sin que sea de aplicación el límite
máximo de edad establecido en el párrafo primero del
artículo 11.2.a) del Estatuto de los Trabajadores para la
celebración de contratos para la transición juvenil.»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica por el cambio de denominación propuesto

ENMIENDA NÚM. 70
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria octava.
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ENMIENDA

De modificación.

Disposición transitoria octava. 

Se modifica el contenido de la Disposición transitoria
Octava quedando redactada como sigue:

«Disposición transitoria octava.—Contratos para la
transición juvenil anteriores a la entrada en vigor de este
real decreto-ley.

Los contratos para la transición juvenil vigentes a la
fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, así
como sus prórrogas, se regirán por la normativa estableci-
da en esta Ley a partir en que ésta entre en vigor.»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica por el cambio de denominación propuesto,
y además, por cuanto no puede esperarse a futuro la
entrada en vigor de una medida tan necesaria como la
propuesta.

ENMIENDA NÚM. 71
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria novena.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición transitoria novena. 

Se modifica el contenido de la Disposición transitoria
Novena quedando redactada como sigue:

«Disposición transitoria novena.—Contratos para la
transición juvenil con trabajadores con discapacidad.

Mientras resulte de aplicación lo establecido en el artícu-
lo 11 de este real decreto-ley, las empresas que celebren con-
tratos para la transición juvenil con trabajadores con disca-
pacidad podrán aplicar lo establecido en el mismo o bien la
reducción del 50 por 100 en las cuotas empresariales a la
Seguridad Social previstas para los contratos para la transi-
ción juvenil que celebren, de acuerdo con la disposición adi-
cional segunda del Estatuto de los Trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

Se justifica por el cambio de denominación propuesto

ENMIENDA NÚM. 72
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición final segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición Final Segunda. 

Se modifica el contenido de la Disposición Final Segun-
da, relativa al Fondo de Capitalización, quedando redacta-
da como sigue:

Disposición final segunda.—Fondo de capitalización.

El Gobierno, en el plazo máximo de un año a partir de
la entrada en vigor de este real decreto-ley, previa consul-
ta con las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas, aprobará un proyecto de ley por el que, sin
incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la
constitución de un Fondo de capitalización para los traba-
jadores mantenido a lo largo de su vida laboral, por una
cantidad equivalente a un número de días de salario por
año de servicio a determinar, sin que dicho fondo, su
caracterización y regulación, conlleve alterar los aspectos
jurídicos y económicos de la figura del despido.

La regulación reconocerá el derecho del trabajador a
hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su
favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de
despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de
actividades de formación o en el momento de su jubila-
ción. Las indemnizaciones a abonar por el empresario por
el empresario en caso de despido se reducirán en un núme-
ro de días por año de servicio equivalente al que se deter-
mine para la constitución del Fondo.

Se establecerá además en el régimen jurídico del fondo
el principio de automaticidad absoluta de prestaciones que
rigen en el Sistema de Seguridad Social.

El Fondo deberá estar operativo a partir de 1 de enero de
2012.»

JUSTIFICACIÓN

Por un lado, la dinámica que subyazca en esta nueva
figura no debe utilizarse como via para revisar la regula-
ción de la figura del despido en el derecho laboral español,
ni en sus aspectos jurídicos ni en los económicos. 

Por otro lado, es necesario establecer que operará la
automaticidad absoluta para una cobertura sensible como
esta, en relación con lo que se produce para otras presta-
ciones del sistema de seguridad social español.
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El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 46
enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo (procedente del Real
Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio).

Palacio del Senado, 13 de agosto de 2010.—El Portavoz,
Jordi Vilajoana i Rovira.

ENMIENDA NÚM. 73
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 1.—Contratos temporales.

Uno.—La letra a) del apartado 1 del artículo 15 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, queda redactada del siguiente modo:

«a)—Cuando se contrate al trabajador para la realiza-
ción de una obra o servicio determinados, con autonomía
y sustantividad propia dentro de la actividad de la empre-
sa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en
principio de duración incierta. Estos contratos no podrán
tener una duración superior a tres años ampliable hasta
doce meses más por convenio colectivo de ámbito secto-
rial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo de
ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa.
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la
condición de trabajadores fijos de la empresa.

(resto igual)»

JUSTIFICACIÓN

Posibilitar que la ampliación de la duración máxima de
este contrato de los 3 a los 4 años puede llevarse a cabo
también por Convenio Colectivo de Empresa, en coheren-
cia con las previsiones contenidas en el segundo párrafo
del apartado Uno a). 

ENMIENDA NÚM. 74
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el

artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 1.—Contratos temporales.

Dos.—El apartado 5 del artículo 15 del Texto Refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
queda redactado de la siguiente manera:

«5.—Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a),
2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo
de treinta meses hubieran estado contratados durante un
plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de
continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma
empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contra-
tos temporales, sea directamente o a través de su puesta a
disposición por empresas de trabajo temporal, con las mis-
mas o diferentes modalidades contractuales de duración
determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.
A estos efectos, sólo se considerara el grupo de empresas
cuando haya sido declarado como empleador único por
decisión judicial firme. 

Lo establecido en el párrafo anterior también será de
aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o
subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o
convencionalmente, siempre que en este último caso así lo
hubiera dispuesto el convenio colectivo de aplicación. 

(resto igual)

JUSTIFICACIÓN

Se suprime el término «diferente» a causa que su inclu-
sión en el texto del Proyecto de Ley para delimitar el enca-
denamiento extiende de forma desmedida los efectos limi-
tativos. Iguales efectos pueden derivarse de una apelación
genérica a los «Grupos de Empresa» siendo así que, en
rigor jurídico, las apariencias de la existencia de Grupo no
siempre conllevan una calificación como tal.

Por este motivo, la enmienda clarifica las limitaciones
en la duración de los contratos temporales sin que ello
suponga una inflexibilidad negativa para las nuevas con-
trataciones. Asimismo, se especifica en qué supuestos la
sucesión o subrogación convencional conlleva la conse-
cuencia del encadenamiento de los contratos.

ENMIENDA NÚM. 75
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
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artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 1.—Contratos temporales.

Dos.—El apartado 5 del artículo 15 del Texto Refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
queda redactado de la siguiente manera:

«Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a
la utilización de los contratos formativos, de relevo e inte-
rinidad, a los contratos temporales celebrados en el marco
de programas públicos de empleo-formación, a los contra-
tos temporales previstos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades y en la Ley 13/1986, de 14
de abril, de Fomento y Coordinación General de la Inves-
tigación Científica y Técnica, así como a los contratos
temporales que sean utilizados por empresas de inserción
debidamente registradas y el objeto de dichos contratos
sea considerado como parte esencial de un itinerario de
inserción personalizado.»

JUSTIFICACIÓN

Extender la excepción del artículo 15.5 a los contratos
temporales de investigación científica de acuerdo con los
contratos regulados en la Ley 6/2001 y 13/1986. Asimis-
mo, esta enmienda se complementa con la propuesta de
enmienda al apartado seis, respecto a la aplicación de los
límites de duración del contrato de obra o servicio deter-
minados y al encadenamiento de contratos en las Adminis-
traciones Públicas.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (en adelante, LOU) modifica por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, introdujo diversas figuras de profe-
sores contratados en régimen laboral (artículo 48.1) posi-
bilitando, además, que las Universidades puedan contratar
para obra o servicio determinado a personal docente, per-
sonal investigador, personal técnico u otro personal, para
el desarrollo de proyectos concretos de investigación cien-
tífica o técnica (artículo 48.3). A estos últimos contratos
temporales se refiere también la Ley 13/1986, de 14 de
abril, de Fomento y Coordinación General de la Investiga-
ción Científica y Técnica.

Las modalidades de contratación laboral específicas del
ámbito universitario (Ayudantes, Profesores Ayudantes
Doctores, Profesores Contratados Doctores, Profesores
Asociados, Profesores Visitantes y Profesores Eméritos)
tienen, pues, en la LOU una regulación especial en cuan-
to a duración y sucesión de contratos, normas que difieren
sustancialmente del régimen general sobre contratos de
duración determinada, establecido en el artículo 15 del

Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores (en adelante, ET), modificado por el
Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio.

Así, la LOU dispone, por ejemplo, que la duración de
los contratos temporales de los Ayudantes no podrá ser
inferior a un año ni superior a cinco (artículo 49.d) al igual
que el contrato temporal de los Profesores Ayudantes Doc-
tores (artículo 50.d). No obstante, los Ayudantes pueden
ser posteriormente contratados como Profesor Ayudante
Doctor, siempre que hubieren obtenido el grado de Doctor
y la evaluación positiva de su actividad por parte de la
ANECA (artículo 50.a) en cuyo caso, el tiempo total de
duración conjunta entre esta figura contractual y la de
Ayudante, en la misma o distinta Universidad, «no podrá
exceder de ocho años» (artículo 50.d, último inciso).

En parecidos términos, la Ley 13/1986, de 14 de abril,
de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica, en la nueva redacción dada por Ley
12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad regula también en su artículo 17 las
particularidades de los contratos para obra o servicio
determinados para la realización de proyecto específicos
de investigación.

ENMIENDA NÚM. 76
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 1.—Contratos temporales.

Cinco.—La letra c) del artículo 49.1 del Texto Refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
queda redactada de la siguiente manera:

«c)—Por expiración del tiempo convenido, incluido el
supuesto contemplado en el artículo 15 1 a), o realización
de la obra o servicio objeto del contrato. A la finalización
del contrato, excepto en los casos del contrato de interini-
dad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá
derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalen-
te a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de
abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la
establecida, en su caso, en la normativa específica que sea
de aplicación.
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Los contratos de duración determinada que tengan esta-
blecido plazo máximo de duración, incluidos los contratos
en prácticas y para la formación y los indicados en el
artículo 15 1 a), concertados por una duración inferior a
la máxima legalmente establecida, se entenderán prorro-
gados automáticamente hasta dicho plazo cuando no
medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador conti-
núe prestando servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada la obra o
servicio objeto del contrato, si no hubiera denuncia y se
continuara en la prestación laboral, el contrato se conside-
rará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo
prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de
la prestación.

Si el contrato de trabajo de duración determinada,
incluido el supuesto contemplado en el artículo 15. 1. a),
es superior a un año, la parte del contrato que formule la
denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación
del mismo con una antelación mínima de quince días.»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con los cambios que
introduce el Proyecto de Ley, se enumeran dos causas de
extinción del contrato de obra o servicio: de un lado, la
realización de la obra o servicio y, de otro, la expiración
del tiempo convenido. Sin embargo, esta doble vía no
tiene un correlato preciso en el Artículo 49.1 c) y se corri-
ge mediante esta enmienda.

ENMIENDA NÚM. 77
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 1.—Contratos temporales.

Seis.—La disposición adicional decimoquinta del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, queda redactada de la siguiente manera:

Disposición adicional decimoquinta.—Aplicación de
los límites de duración del contrato por obra o servicio
determinados y al encadenamiento de contratos en las
Administraciones públicas.

Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de dura-
ción máxima del contrato por obra o servicio determina-
dos y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento
de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las
Administraciones públicas y sus organismos autónomos,
sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucio-
nales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al
empleo público, por lo que no será obstáculo para la obli-
gación de proceder a la cobertura de los puestos de traba-
jo de que se trate a través de los procedimientos ordina-
rios, de acuerdo con lo establecido en la normativa
aplicable.

En cumplimiento de esta previsión, el trabajador conti-
nuará desempeñando el puesto que venía ocupando hasta
que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes
indicados, momento en el que se producirá la extinción de
la relación laboral, salvo que el mencionado trabajador
acceda al empleo público, superando el correspondiente
proceso selectivo.

2.—No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo
dispuesto en el artículo 15.1 a) en materia de duración
máxima del contrato por obra o servicio determinados no
será de aplicación a los contratos celebrados por las Admi-
nistraciones Públicas y sus Organismos públicos vincula-
dos o dependientes, siempre que esté vinculado a un pro-
yecto específico de investigación o de inversión de
duración superior a tres años.

3.—Para la aplicación del límite al encadenamiento de
contratos previsto en el artículo 15.5, sólo se tendrá en
cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una
de las Administraciones Públicas sin que formen parte de
ellas, a estos efectos, los Organismos Públicos, Agencias
y demás Entidades de derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de las mismas,
así como las Universidades públicas.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al apartado Dos del
artículo 1 de este Proyecto de Ley, en la que se propone
excepcionar de la regla de concatenación de contratos y
duración máxima de los contratos temporales a los reali-
zados en proyectos de investigación en las Administracio-
nes Públicas y Universidades.

De esta forma, esta enmienda clarifica la aplicación de
los contratos temporales en programas de investigación en
las Administraciones Públicas y universidades.

ENMIENDA NÚM. 78
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1. Ocho.
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ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con las modificaciones
realizadas en el apartado Tres de este artículo (que modi-
fica el artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores) en su
trámite en el Congreso, en la que los Servicios Públicos de
Empleo son los responsables de expedir el documento jus-
tificativo sobre la relación laboral (conforme el artículo
15.5 del Estatuto de los Trabajadores), es necesario elimi-
nar la introducción de la sanción que introduce en la LISO
este apartado Ocho.

ENMIENDA NÚM. 79
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 2. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 2.—Extinción del contrato de trabajo

Uno.—El apartado 1 del artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores queda redactado del siguiente modo:

«1.—A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se
entenderá por despido colectivo … (igual)

Se entiende que concurren causas económicas cuando
de los resultados de la empresa se desprenda una situación
económica negativa, en casos tales como la existencia de
pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente
de su nivel de ingresos. A estos efectos, la empresa tendrá
que acreditar los resultados alegados y justificar que de los
mismos se deducen suficientes indicios razonables de la
decisión extintiva para preservar o favorecer su posición
competitiva en el mercado.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los
medios o instrumentos de producción; causas organizati-
vas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbi-
to de los sistemas y métodos de trabajo del personal y cau-
sas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros,
en la demanda de los productos o servicios que la empre-

sa pretende colocar en el mercado. A estos efectos, la
empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las
causas señaladas y justificar que de las mismas se deducen
suficientes indicios razonables de que la decisión extinti-
va para contribuir a prevenir una evolución negativa de la
empresa o a mejorar la situación de la misma a través de
una más adecuada organización de los recursos, que favo-
rezca su posición competitiva en el mercado o una mejor
respuesta a las exigencias de la demanda.

(resto igual)»

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica. Se homogeniza el redactado para evi-
tar contradicciones con el concepto de «posición competi-
tiva en el mercado» (término novedoso introducido en el
texto del Real Decreto Ley) y con otras mejoras, respecto
al redactado anterior del Estatuto de los Trabajadores, que
introdujo el texto del Real Decreto Ley. Al mismo tiempo,
se mantienen las modificaciones realizadas en el trámite
del Congreso en la que se causaliza «la situación económi-
ca negativa» mediante «la existencia de pérdidas actuales
o previstas, o la disminución persistente de su nivel de
ingresos».

ENMIENDA NÚM. 80
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 2. Uno.

ENMIENDA

De adición. Nuevo párrafo en el apartado Uno del artí-
culo 2 del referido texto.

Redacción que se propone:

Artículo 2.—Extinción del contrato de trabajo

«… exigencias de la demanda.

(nuevo párrafo) Por negociación colectiva, especial-
mente a nivel de empresa, podrá realizarse una mayor
especificación de las causas económicas, técnicas, organi-
zativas o productivas. 

JUSTIFICACIÓN

Posibilitar que a través de la negociación colectiva,
especialmente a nivel de empresa, se pueda especificar las
causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
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ENMIENDA NÚM. 81
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 2. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Redacción que se propone:

Artículo 2.—Extinción del contrato de trabajo

Cuatro.—El apartado 5 del artículo 51 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
queda modificado de la siguiente manera:

«5.—Cuando el período de consultas concluya con
acuerdo entre las partes, se entenderá autorizada la medi-
da extintiva en los términos de la solicitud, produciéndose
sus efectos desde la fecha de la comunicación fehaciente a
la autoridad laboral, comunicación que se realizará a los
exclusivos efectos de su registro y traslado a los organis-
mos correspondientes.

(resto igual)

JUSTIFICACIÓN

Acelerar la aplicación efectiva de los expedientes de
regulación en caso de acuerdo entre las partes, eliminando
la necesidad de la autorización administrativa.

Esta enmienda se formula en coherencia con la enmien-
da en la que se incorpora la obligación de incluir un plan
social en los expedientes de regulación de empleo tenden-
te a mejorar disminuir los efectos del despido colectivo,
mejorar la empleabilidad de los trabajadores y fomentar la
recolocación.

ENMIENDA NÚM. 82
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación. apartado 4 de la disposición adicional
primera de la Ley 12/2001 que modifica el artículo 3 del
referido texto.

Redacción que se propone:

Artículo 3.—Contrato para el fomento de la contrata-
ción indefinida.

4.—Cuando el contrato se extinga … (igual) men-
sualidades.

Cuando el trabajador alegue … (igual) esta cuestión.
Si se procediera según lo dispuesto en el artículo 56.2 del

Estatuto de los Trabajadores, el empresario deberá depositar
en el Juzgado de lo Social la diferencia entre la indemniza-
ción ya percibida por el trabajador según el artículo 53.1.b)
de la misma Ley y la señalada en este apartado.

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica, en coherencia con las modificaciones
introducidas en el Congreso.

ENMIENDA NÚM. 83
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del
Artículo 3.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

Artículo 3bis.—Contrato a tiempo parcial

El apartado 5 del artículo 12 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo , queda redac-
tado en los siguientes términos :

«5.—Se consideran horas complementarias aquellas
cuya posibilidad de realización haya sido acordada, como
adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a
tiempo parcial, conforme al régimen jurídico establecido
en el presente apartado y, en su caso, en la negociación
colectiva. 

La realización de horas complementarias está sujeta a
las siguientes reglas:

a)—El empresario sólo podrá exigir la realización de
horas complementarias cuando así lo hubiera pactado
expresamente con el trabajador. El pacto sobre horas com-
plementarias podrá acordarse en el momento de la cele-
bración del contrato a tiempo parcial o con posterioridad
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al mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto especí-
fico respecto al contrato. El pacto se formalizará necesa-
riamente por escrito, en el modelo oficial que al efecto
será establecido.

b)—Sólo se podrá formalizar un pacto de horas comple-
mentarias en el caso de contratos a tiempo parcial de dura-
ción indefinida.

c)—El pacto de horas complementarias deberá recoger
el número de horas complementarias cuya realización
podrá ser requerida por el empresario.

El número de horas complementarias no podrá exceder
del 30 por 100 de las horas ordinarias de trabajo objeto del
contrato. Por negociación colectiva se podrá establecer otro
porcentaje máximo, que, en ningún caso, podrá exceder del
60 por 100 de las horas ordinarias contratadas. En todo caso,
la suma de las horas ordinarias y de las horas complementa-
rias no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo
parcial definido en el apartado 1 de este artículo.

d)—La distribución y forma de realización de las horas
complementarias pactadas deberá atenerse a lo estableci-
do al respecto en la negociación colectiva y en el pacto de
horas complementarias. Salvo que otra cosa se establezca
en negociación colectiva, el trabajador deberá conocer el
día y hora de realización de las horas complementarias
con un preaviso de siete días, excepto que por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o productivas, entendidas
en el sentido del Artículo 41, se requiera por el empresa-
rio un preaviso menor , que en todo caso no será inferior a
72 horas. 

e)—La realización de horas complementarias habrá de res-
petar, en todo caso, los límites en materia de jornada y descan-
sos establecidos en los artículos 34, apartados 3 y 4 ; 36, apar-
tado 1 , y 37, apartado 1 , de esta Ley.

f)—Las horas complementarias efectivamente realiza-
das se retribuirán como ordinarias, computándose a efec-
tos de bases de cotización a la Seguridad Social y períodos
de carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal
efecto, el número y retribución de las horas complementa-
rias realizadas se deberá recoger en el recibo individual de
salarios y en los documentos de cotización a la Seguridad
Social.

g)—El pacto de horas complementarias podrá quedar
sin efecto por renuncia del trabajador, mediante un preavi-
so de quince días, una vez cumplido un año desde su cele-
bración, cuando aquel reduzca la jornada por atención a
las responsabilidades familiares enunciadas en el artículo
37.5 de esta Ley. 

h)—El pacto de horas complementarias y las condicio-
nes de realización de las mismas estarán sujetos al cumpli-
miento de los requisitos establecidos en las letras anterio-
res y, en su caso, al régimen previsto en la negociación
colectiva. En caso de incumplimiento de tales requisitos y
régimen jurídico, la negativa del trabajador a la realización
de las horas complementarias, pese a haber sido pactadas,
no constituirá conducta laboral sancionable.»

JUSTIFICACIÓN

Elevar el porcentaje legal de horas complementarias que
resultaba excesivamente limitado, a la vez que se mantie-

ne su tratamiento por la negociación colectiva tanto en tér-
minos cuantitativos como de distribución. 

Establecer algunas cautelas, y nuevos plazos, a la
denuncia por el trabajador del pacto de horas complemen-
tarias, cuya amplitud ha constituido un desincentivo al uso
de esta modalidad, preservando en todo caso que no resul-
ten afectadas por la exigencia de la prestación laboral la
atención a las responsabilidades familiares. 

ENMIENDA NÚM. 84
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del
Artículo 3.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 3.—Contrato a tiempo parcial

Se modifica la letra b) de la regla segunda de la D.A.
séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, que queda redactada de la siguien-
te manera:

b)—Para causar derecho a las pensiones de jubilación e
incapacidad permanente, al número de días teóricos de
cotización obtenidos conforme a lo dispuesto en la letra a)
de esta regla se le aplicará el coeficiente multiplicador de
1,75  1,5, resultando de ello el número de días que se con-
siderarán acreditados para la determinación de los perío-
dos mínimos de cotización. En ningún caso podrá compu-
tarse un número de días cotizados superior al que
correspondería de haberse realizado la prestación de servi-
cios a tiempo completo.

JUSTIFICACIÓN

Incrementar la protección social de este tipo de contra-
tos al elevar el coeficiente multiplicador para la determi-
nación de los períodos mínimos de cotización.

ENMIENDA NÚM. 85
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 5.

— 86 —

BOCG, SENADO, SERIE II 17 DE AGOSTO DE 2010 NÚM. 72 (d)



ENMIENDA

De modificación. Apartado 1 del artículo 41 del Estatu-
to de los trabajadores modificado por el artículo 5 del refe-
rido texto.

Artículo 5.—Modificaciones substanciales de las condi-
ciones de trabajo

El artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado como sigue:

«Artículo 41.—Modificaciones sustanciales de condi-
ciones de trabajo.

1. La dirección de la empresa, cuando existan probadas
razones económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción, podrá acordar modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo. Tendrán la consideración de modi-
ficaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre
otras, las que afecten a las siguientes materias:

a)—Jornada de trabajo.
b)—Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c)—Régimen de trabajo a turnos.
d)—Sistema de remuneración.
e)—Sistema de trabajo y rendimiento.
f)—Funciones, cuando excedan de los límites que para

la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley.

Se entenderá que concurren las causas a que se refiere este
artículo cuando la adopción de las medidas propuestas con-
tribuya a prevenir una evolución negativa de la empresa o a
mejorar la situación y perspectivas de la misma a través de
una más adecuada organización de sus recursos, que favo-
rezca su posición competitiva en el mercado o una mejor res-
puesta a las exigencias de la demanda.

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica

ENMIENDA NÚM. 86
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación. apartado 2 del artículo 41 del Estatu-
to de los trabajadores modificado por el artículo 5 del refe-
rido texto.

Artículo 5.—Modificaciones substanciales de las condi-
ciones de trabajo

El artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado como sigue:

2.—Se considera de carácter individual la modificación
de aquellas condiciones de trabajo de que disfrutan los tra-
bajadores a título individual.

Se considera de carácter colectivo la modificación de
aquellas condiciones reconocidas a los trabajadores en vir-
tud de Convenio Colectivo del Título III de la presente ley,
acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de
una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se
considerarán en ningún caso de carácter colectivo a los
efectos de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de este
artículo las modificaciones de las condiciones de trabajo,
excepto la indicada en el apartado a) del número anterior,
contenidas en acuerdo o pacto o decisión unilateral que
afecten, en un período de noventa días, a un número de
trabajadores inferior a:

a)—Diez trabajadores, en las empresas que ocupen
menos de cien trabajadores.

b)—El 10 por ciento del número de trabajadores de la
empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos
trabajadores.

c)—Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen
trescientos o más trabajadores.

JUSTIFICACIÓN

Especificar qué modificaciones tienen el carácter de
colectivas a efectos del procedimiento a seguir, posibili-
tando que mediante negociación colectiva se puedan esta-
blecer supuestos y procedimientos para poder llevar a
cabo tales modificaciones.

ENMIENDA NÚM. 87
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación. apartado 6 del artículo 41 del Estatu-
to de los trabajadores modificado por el artículo 5 del refe-
rido texto.

Artículo 5.—Modificaciones substanciales de las condi-
ciones de trabajo
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El artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado como sigue:

6.—Cuando la modificación se refiera a condiciones de
trabajo establecidas en los convenios colectivos regulados en
el Título III de la presente Ley, sean éstos de sector o empre-
sariales, se podrá efectuar en todo momento por acuerdo, de
conformidad con lo establecido en el apartado 4.

La modificación de las condiciones establecidas en los
convenios colectivos podrá referirse a todas las materias
recogidas en el apartado 1, salvo la señalada en el párrafo
a) respecto a la modificación de condiciones establecidas
en los convenios colectivos de sector, y deberá tener como
plazo máximo de vigencia la del convenio colectivo cuya
modificación se pretenda.

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesario
acudir a los procedimientos de mediación establecidos al
efecto por medio de convenio colectivo o acuerdo inter-
profesional. Los convenios y acuerdos interprofesionales
deberán dar preferencia al compromiso previo de someter-
se a un arbitraje para los casos de ausencia de avenencia
en la mediación, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la
misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y
sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base
a los motivos establecidos en el artículo 91 de esta Ley.

En caso de continuidad de desacuerdo o de no aplica-
ción de la vía  arbitral, el empresario podrá modificar las
condiciones de trabajo objeto del periodo de consulta, fun-
damentando su decisión en la afectación que la aplicación
de tales condiciones puede o podría suponer para la com-
petitividad de la empresa, teniendo igualmente dichas
modificaciones como plazo máximo de vigencia la del
convenio colectivo afectado. 

En todos los casos de modificación de los convenios
colectivos, el empresario deberá proceder a la notificación
a la que se refiere el apartado 3 de este artículo.

De igual forma, el empresario deberá notificar a la auto-
ridad laboral competente respecto a las modificaciones
efectuadas a los meros efectos de registro. Cuando las
modificaciones afecten a un convenio colectivo de sector,
el acuerdo deberá ser igualmente comunicado a la comi-
sión paritaria del mismo. 

Contra las decisiones del empresario a las que se refie-
re este apartado que no estén basadas en el previo acuerdo
con la representación de los trabajadores, se podrá recla-
mar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción indi-
vidual prevista en el apartado 3 de este artículo. La inter-
posición del conflicto paralizará la tramitación de las
acciones individuales iniciadas hasta su resolución.

JUSTIFICACIÓN

Aclarar los supuestos en los que pueden articularse
procedimientos de mediación o arbitraje y otras mejoras
técnicas.

ENMIENDA NÚM. 88
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De adición. nuevo apartado 7 al artículo 41 del Estatuto
de los trabajadores modificado por el artículo 5 del referi-
do texto.

Artículo 5.—Modificaciones substanciales de las condi-
ciones de trabajo

El artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado como sigue:

(nuevo) «7.—En materia de traslados se estará a lo dis-
puesto en las normas específicas establecidas en el artícu-
lo 40 de esta Ley».

JUSTIFICACIÓN

Mejora Técnica.

ENMIENDA NÚM. 89
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 10. 6.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 10.—Medidas para favorecer el empleo de los
jóvenes y de las personas desempleadas

«6.—Las empresas que se acojan a estas bonificaciones
estarán obligadas a mantener, durante al menos un año, el
nivel de empleo fijo alcanzado con la contratación indefi-
nida o transformación bonificada.

(resto igual)»

JUSTIFICACIÓN

Es necesario introducir un margen de duración para el
mantenimiento del empleo que sea razonable, en la
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enmienda se propone establecerla en 1 año, para no desin-
centivar la contratación indefinida que se pretende favore-
cer a través de estas bonificaciones (como podría ser el
caso con el actual texto del Proyecto de Ley en que fija un
plazo de tres años). Debe tenerse en cuenta que el artículo 5
de la Ley 27/2009, que establecía bonificaciones para la
contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de
las prestaciones por desempleo (y que el Proyecto de Ley
deroga), estableció (no lo hacía la Ley 43/2006) la obliga-
ción de mantener la estabilidad del empleo del trabajador
durante al menos 1 año

El plazo de un año es suficiente para impedir la utiliza-
ción inadecuada de las bonificaciones, sin perjuicio de la
aplicación de lo establecido en la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en
caso de uso fraudulento.

ENMIENDA NÚM. 90
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 10.

ENMIENDA

De adición.

(nuevo) Contrataciones interinas de un trabajador que
substituya a un trabajador en situación de incapacidad
temporal, en empresas de menos de 50 trabajadores.

Se aplicará a las empresas de menos de 50 trabajadores
una bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad
Social en los contratos de interinidad que se celebren con
personas desempleadas para sustituir a un trabajador en
situación de incapacidad temporal de más de tres meses. 

Esta bonificación se aplica también a las substituciones
de los trabajadores autónomos, socios trabajadores o
socios de trabajo de las sociedades cooperativas, en los
mismos términos.

JUSTIFICACIÓN

Fomentar la contratación interina de nuevos trabajado-
res en los casos de incapacidades temporales superiores a
tres meses. Actualmente, muchas de estas bajas laborales
no se cubren a causa del incremento de costes que supone
para la empresa, especialmente para las pymes.

ENMIENDA NÚM. 91
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 10.

ENMIENDA

De adición.

(Nuevo artículo) Bonificación por la contratación inde-
finida del primer asalariado del trabajador autónomo.

1.—El trabajador autónomo que, desde la entrada en
vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011, con-
trate indefinidamente a un desempleado que constituya su
primer trabajador asalariado, y no esté en el ámbito de
aplicación de las bonificaciones por la contratación inde-
finida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por
desempleo establecidas en el Capítulo III de esta Ley, tendrá
derecho, siempre que no haya tenido trabajadores asalaria-
dos durante los tres meses anteriores a esta contratación, a
una bonificación del 100 por ciento en la cuota empresarial
a la Seguridad Social por contingencias comunes, por un
periodo máximo de 24 meses de duración.

2.—El trabajador autónomo beneficiario deberá mante-
ner la estabilidad en el empleo de su primer trabajador
asalariado durante, al menos, los 12 meses desde la fecha
de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de
incumplimiento de esta obligación al reintegro de las
bonificaciones aplicadas, sin perjuicio de la aplicación de
lo establecido en la Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

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

3.—La bonificación a que se refiere este artículo será
incompatible con cualesquiera otras previstas para la
misma finalidad. En el caso de que la contratación de un
trabajador pudiera dar lugar simultáneamente a la aplica-
ción de otras bonificaciones, sólo podrá aplicarse una de
ellas, correspondiendo la opción al beneficiario en el
momento de formalizar el alta del trabajador en la Seguri-
dad Social.

4.—Los contratos a que se refiere este artículo se for-
malizarán en el modelo oficial que facilite el Servicio
Público de Empleo Estatal.

5.—En lo no establecido en este artículo serán de apli-
cación las previsiones contenidas en el Programa de
Fomento de Empleo recogido en la sección 1ª del capítu-
lo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejo-
ra del crecimiento y del empleo.
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6.—El Servicio Público de Empleo Estatal llevará a
cabo un seguimiento trimestral de la bonificación estable-
cida en este artículo, para garantizar que se cumplen los
requisitos y finalidad de la misma.

7.—Esta bonificación de cuotas de la Seguridad Social
se aplicará por los trabajadores autónomos con carácter
automático en los correspondientes documentos de cotiza-
ción, sin perjuicio de su control y revisión por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, por la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y por el Servicio Público de
Empleo Estatal.

8.—El Gobierno, analizará la aplicación de los aparta-
dos anteriores, con objeto de analizar la procedencia de
prorrogar sus medidas a partir de 31 de diciembre de 2011,
ampliando su vigencia en función de su capacidad para
generar empleo de forma significativa y de su eficiencia,
previa consulta con las organizaciones sindicales y empre-
sariales más representativas, asociaciones de autónomos y
organizaciones de la economía social afectadas.

JUSTIFICACIÓN

Permitir la bonificación de la totalidad de las cotizacio-
nes empresariales para la contratación del primer asalaria-
do por parte de un trabajador autónomo. Esta medida
extraordinaria tendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2011 y siempre que el nuevo trabajador se mantenga
durante 12 meses.

Esta enmienda pretende dar visibilidad, adaptando su
redactado, a la bonificación por la contratación indefinida
del primer asalariado del trabajador autónomo regulada en
el Real Decreto 1300/2009 y que ha pasado desapercibida
para la gran mayoría de trabajadores autónomos, entida-
des contratadas por ellos para la gestión de la contratación
e incluso, para las administraciones públicas que regular-
mente facilitan resúmenes de las bonificaciones aplicables
a la contratación.

ENMIENDA NÚM. 92
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 10.

ENMIENDA

De adición.

(nuevo artículo)

Se modifica la Disposición final sexta de la Ley 43/2006
con el siguiente redactado:

«Las personas con discapacidad que causen alta en el

Régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajado-
res por Cuenta Propia o Autónomos, se beneficiarán,
mientras dure la situación de alta, de una bonificación del 75
por 100 de la cuota, en el caso de los hombres, y del 90
por 100 en el caso de las mujeres, que resulte de aplicar
sobre la base de cotización el tipo vigente en el menciona-
do Régimen Especial.

Se entiende por trabajador con discapacidad la persona
definida en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad»

JUSTIFICACIÓN

Mejorar el régimen aplicable a las personas con disca-
pacidad, dada la desigualdad que tiene este grupo social en
el mercado de trabajo en relación a la población en gene-
ral, menor tasa de empleo y mayor tasa de desempleo.

Se propone modificar esta regulación para:

Mejorar la bonificación, incrementándola del 50% al 75%,
en el caso de hombres, y al 90% en el caso de mujeres.

Aplicar la bonificación sobre la base de cotización que
realmente se aplique y no solo sobre la mínima

Hacerla indefinida (no temporal, como sucede ahora)
para equipararla a los contratos de trabajo indefinidos,
suprimiendo también la obligatoriedad de que sea inicial

ENMIENDA NÚM. 93
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 10.

ENMIENDA

De adición.

(Nuevo) Programa de fomento a la creación de nuevas
actividades empresariales

1.—En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 228 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio, se mantendrá lo previsto en el
Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se
establece el abono de la prestación por desempleo en su
modalidad de pago único, incluidas las modificaciones
incorporadas por normas posteriores, en lo que no oponga
a las reglas siguientes:

1ª—La entidad gestora podrá abonar el valor actual del
importe de la prestación por desempleo de nivel contribu-
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tivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan
incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores
o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales,
aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo
con dichas sociedades, independientemente de su dura-
ción, o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios preten-
dan constituirse como trabajadores autónomos y se trate
de personas con minusvalía igual o superior al 33 por 100.

En estos supuestos, el abono de la prestación se realiza-
rá de una sola vez por el importe que corresponda a las
aportaciones al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en
el caso de las cooperativas, o al de la adquisición de accio-
nes o participaciones del capital social en una sociedad
laboral en lo necesario para acceder a la condición de
socio, o a la inversión necesaria para desarrollar la activi-
dad en el caso de trabajadores autónomos con minusvalía.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación,
calculada en días completos, de la que deducirá el impor-
te relativo al interés legal del dinero.

No obstante, si no se obtiene la prestación por su impor-
te total, el importe restante se podrá obtener conforme a lo
establecido en la regla 2ª siguiente.

Asimismo, el beneficiario de prestaciones en los
supuestos citados en el párrafo primero podrá optar por
obtener toda la prestación pendiente por percibir conforme
a lo establecido en la regla 2ª siguiente.

2ª—La entidad gestora podrá abonar mensualmente el
importe de la prestación por desempleo de nivel contribu-
tivo para subvencionar la cotización del trabajador a la
Seguridad Social, y en este supuesto:

a)—La cuantía de la subvención, calculada en días com-
pletos de prestación, será fija y corresponderá al importe
de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad
Social en el momento del inicio de la actividad sin consi-
derar futuras modificaciones, salvo cuando el importe de
la subvención quede por debajo de la aportación del traba-
jador que corresponda a la base mínima de cotización
vigente para cada régimen de Seguridad Social; en tal
caso, se abonará esta última.

b)—El abono se realizará mensualmente por la entidad
gestora al trabajador, previa comprobación de que se mantie-
ne en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente.

3ª—Lo previsto en las reglas 1ª y 2ª también será de
aplicación a los beneficiarios de la prestación por desem-
pleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse
como trabajadores autónomos y no se trate de personas
con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100,
así como por la constitución de una nueva actividad
empresarial, independientemente de la forma jurídica ele-
gida.

En el caso de la regla 1ª, el abono de una sola vez se rea-
lizará por el importe que corresponde a la inversión nece-
saria para desarrollar la actividad, incluido el importe de
las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el
límite máximo del 80 por 100 del importe de la prestación
por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir.

4ª—La solicitud del abono de la prestación por desempleo
de nivel contributivo, según lo establecido en las reglas 1ª, 2ª

y 3ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de
incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de
constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o a la de ini-
cio de la actividad como trabajador autónomo, considerando
que tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en la
solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social.

Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la rela-
ción laboral origen de la prestación por desempleo, la soli-
citud deberá ser posterior a la resolución del procedimien-
to correspondiente.

Los efectos económicos del abono del derecho solicita-
do se producirán a partir del día siguiente al de su recono-
cimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad
sea anterior; en este caso, se estará a la fecha de inicio de
esa actividad.

2.—Las personas que se acojan al abono de la presta-
ción por desempleo en su modalidad de pago único podrán
complementar su financiación a través de los instrumentos
que articule el Instituto de Crédito Oficial para la financia-
ción de Pymes y autónomos. 

3.—El Gobierno podrá modificar, mediante Real Decre-
to, lo establecido en el apartado 1 anterior.

JUSTIFICACIÓN

Ampliar a todos los colectivos la posibilidad de capita-
lización de la prestación de desempleo hasta el 80%, para
la creación de nuevos actividades empresariales, indepen-
dientemente de su forma jurídica. Esta medida debe pre-
ver la posibilidad de financiación complementaria a través
de los instrumentos de financiación de Pymes y autóno-
mos que articule el Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

ENMIENDA NÚM. 94
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 10.

ENMIENDA

De adición. nuevo punto 3bis al artículo 10 del referido
texto.

Artículo 10.—Medidas para favorecer el empleo de los
jóvenes y de las personas desempleadas

3 bis.—Los trabajadores desempleados con doce o más
meses inscritos como demandantes de empleo en los últi-
mos 24 meses tendrán una bonificación del 100 por cien-
to en la cuota empresarial de la Seguridad Social por con-
tingencias comunes hasta el 31 de diciembre de 2011.
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JUSTIFICACIÓN

Impulsar, de forma extraordinaria y hasta el 31 de
diciembre de 2011, la contratación de los trabajadores
desempleados de larga duración mediante la bonificación
de la totalidad de las cuotas de la seguridad social.

ENMIENDA NÚM. 95
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 10.

ENMIENDA

De adición. nuevo apartado 3bis al artículo 10 del refe-
rido texto.

Artículo 10.—Medidas para favorecer el empleo de los
jóvenes y de las personas desempleadas

(Nuevo apartado) 3bis. Las empresas que contraten,
hasta el 31 de diciembre de 2011, a tiempo parcial de forma
indefinida a trabajadores desempleados entre 16 y 30 años,
ambos inclusive, o a personas con cargas familiares, ins-
critos en la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una
bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social,
de 800 euros durante tres años o, en su caso, por su equi-
valente diario.

JUSTIFICACIÓN

Incorporar el contrato a tiempo parcial en las bonifica-
ciones para la contratación indefinida previstas en el Pro-
yecto de Ley, destinada a las personas jóvenes o personas
con cargas familiares.

ENMIENDA NÚM. 96
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 12. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 12.—Contratos formativos

Dos.—El apartado 2 del artículo 11 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda
redactado como sigue:

(…)
e)—El tiempo dedicado a la formación teórica …

(igual) jornada máxima legal.

Respetando el límite anterior, … (igual) efectivo.

Cuando el trabajador … (igual) objetivo.

Asimismo, en el marco de los programas públicos de
empleo-formación que tengan por objeto profesionalizar
jóvenes con fracaso escolar e insertarlos en el mercado de
trabajo desarrollados por las Comunidades Autónomas,
una parte de la formación teórica podrá impartirse por las
Administraciones Públicas previamente al contrato,
computando este tiempo de formación a los efectos de
formación realizada y de jornada de trabajo al formalizar-
se el contrato, haciéndose constar expresamente en éste.
La formación teórica también podrá ser impartida en el
propio centro de trabajo mediante la asignación de un
tutor al trabajador contratado en formación con la capaci-
tación y formación adecuada, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan.

(resto igual)

JUSTIFICACIÓN

Se introduce la previsión que la formación teórica, o
una parte, sea impartida en el propio centro de trabajo,
facilitando su realización en aquellos municipios que no
dispongan de un centro acreditado.

ENMIENDA NÚM. 97
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 14. Dos.

ENMIENDA

De adición. nuevo párrafo al apartado 1 del apartado
Dos del artículo 14 del referido texto.

Artículo 14.—Políticas de empleo y Agencias de colo-
cación

Dos.—Se incorpora un artículo 21 bis, que queda redac-
tado de la siguiente manera:

«Artículo 21 bis.—Agencias de colocación.
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«1.—A efectos de lo previsto…. (igual) y con la selec-
ción de personal.

(nuevo párrafo) Las Empresas de Trabajo Temporal,
además de la puesta a disposición de trabajadores con la
debida autorización, también podrán desarrollar las activi-
dades descritas en el párrafo anterior.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley no contempla expresamente la posibi-
lidad de que las Empresas de Trabajo temporal puedan desa-
rrollar la globalidad de las funciones que el Artículo 14. Dos
(en la redacción que da al artículo 21 bis de la Ley 56/2003)
prevé para las Agencias de Colocación.

ENMIENDA NÚM. 98
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 14. Dos.

ENMIENDA

De adición. un nuevo punto en el apartado Dos del
artículo 14 del referido texto.

Artículo 14.—Políticas de empleo y Agencias de colo-
cación

Dos.—Se incorpora un artículo 21 bis, que queda redac-
tado de la siguiente manera:

«Artículo 21 bis.—Agencias de colocación.

(nuevo punto) 6.—El Gobierno, previa consulta con las
comunidades autónomas y con las organizaciones empre-
sariales y sindicales más representativas, fijará indicado-
res de eficacia de las agencias privadas de colocación. En
todo caso, se tomarán como referencia para la fijación de
estos indicadores, la duración media real de los contratos
de trabajo ofertados así como el esfuerzo que debe reali-
zar el servicio de que se trate para colocar a las personas
que buscan empleo atendiendo a sus características perso-
nales o sociales.

JUSTIFICACIÓN

Se considera necesario un control de la eficacia de estas
agencias para impedir la dualidad en el desempleo y en la
intermediación entre servicios públicos y privados. 

ENMIENDA NÚM. 99
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 17.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo 17.—Empresas de Trabajo Temporal

Se modifican los siguientes aspectos:

- En el artículo 17, apartado Seis, en los que se refiere a
la disposición adicional segunda, apartado 2 de la Ley
14/1994, de Empresas de Trabajo Temporal, donde dice:
«con anterioridad al 31 de diciembre de 2010», debe decir:
«con anterioridad al 31 de marzo de 2011»

- En el artículo 17, apartado Seis, en los que se refiere a
la disposición adicional segunda, apartado 3 de la Ley
14/1994, de Empresas de Trabajo Temporal, donde dice:
«desde el 1 de enero de 2011», debe decir: «desde el 1 de
abril de 2011».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

ENMIENDA NÚM. 100
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 17. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 17.—Empresas de Trabajo Temporal

La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
Empresas de Trabajo Temporal, queda modificada en los
siguientes términos:

(nuevo apartado)—Uno.—El artículo 1 queda redactado
de la siguiente manera:

Se denomina empresa de trabajo temporal aquélla cuya
actividad consiste en poner a disposición de otra empresa
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usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella con-
tratados. La contratación de trabajadores para cederlos
temporalmente a otra empresa sólo podrá efectuarse a tra-
vés de empresas de trabajo temporal debidamente autori-
zadas en los términos previstos en esta Ley. Las empresas
de trabajo temporal también podrán desarrollar las activi-
dades propias de agencias de colocación.

Las Empresas de Trabajo Temporal con autorización
administrativa definitiva, podrán solicitar una ampliación
de la autorización administrativa para actuar como agen-
cias de colocación, siempre que acrediten disponer de una
estructura organizativa adecuada, de los medios persona-
les y materiales precisos para ello, y que éstos se adecuen
positivamente al desarrollo reglamentario.

(nuevo apartado) Dos. Se suprime la letra b) del aparta-
do 1 del artículo 2.

(resto igual, renumerando los actuales apartados)

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al artículo 14 de agencias
de colocación, para que estas empresas puedan desarrollar la
globalidad de las funciones que prevé el artículo 14.Dos.

ENMIENDA NÚM. 101
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 17. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 17.—Empresas de Trabajo Temporal

(nuevo)—Uno.bis.—se adiciona un segundo párrafo al
artículo 10.1, con el siguiente redactado:

Asimismo, podrán celebrarse entre la empresa de traba-
jo temporal y el trabajador contratos en prácticas o para la
formación cuando el contrato de puesta a disposición se
celebre bajo esta modalidad de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 6º de esta Ley, en cuyo caso, su dura-
ción habrá de ser coincidente con la del contrato de pues-
ta a disposición.

JUSTIFICACIÓN

Posibilitar que las empresas de trabajo temporal puedan
realizar contratos de formación y prácticas para ser pues-
tos a disposición de las empresas

ENMIENDA NÚM. 102
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

(nuevo)—Artículo.—Gestión y control de las prestacio-
nes derivadas del desempleo por parte de las Comunidades
Autónomas.

Uno.—La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo,
queda modificada como sigue:

a)—Se modifica el apartado 1 del artículo 3, que queda
redactado de la siguiente manera:

1.—En el ámbito de competencia estatal corresponde al
Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, en el marco de los acuerdos adoptados por la Confe-
rencia Sectorial de Asuntos Laborales, la coordinación de
la política de empleo.

Igualmente, corresponde al Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, y previo informe de
este ministerio a la Conferencia Sectorial de Asuntos
Laborales, la aprobación de los proyectos de normas con
rango de Ley y la elaboración y aprobación de las dispo-
siciones reglamentarias básicas en relación con la interme-
diación y colocación en el mercado de trabajo, fomento de
empleo, protección por desempleo, formación profesional
ocupacional y continua en el ámbito estatal, así como el
desarrollo de dicha ordenación, todo ello sin perjuicio de
las competencias que en materia de extranjería correspon-
den al Ministerio del Interior.

En cualquier caso, corresponde al Gobierno, a través del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, la gestión y control
de las prestaciones por desempleo, sin perjuicio de las fun-
ciones que puedan asumir las Comunidades Autónomas.

b)—Se modifica el párrafo primero del apartado h) del
artículo 13, que queda redactado de la siguiente manera:

h)—La gestión y el control de las prestaciones por
desempleo, cuando no hayan sido asumidas por las Comu-
nidades Autónomas, sin perjuicio del cometido de vigilan-
cia y exigencia del cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias sobre obtención y disfrute de las prestacio-
nes del sistema de la Seguridad Social que el artículo 3 de
la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atribuye a los
funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Traba-
jo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores de
Empleo y Seguridad Social.
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Dos.—El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, que aprueba el texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, queda modificado como sigue:

a)—Se modifica el apartado 1 del artículo 226 y se adi-
ciona un nuevo apartado 1bis

1.—Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal
gestionar las funciones y servicios derivados de las presta-
ciones de protección por desempleo y declarar el recono-
cimiento, suspensión, extinción y reanudación de las pres-
taciones, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a
los órganos competentes de la Administración laboral en
materia de sanciones y del apartado 1bis.

1. bis.—Las funciones de gestión y control de las pres-
taciones de protección por desempleo podrán ser asumidas
por las Comunidades Autónomas que lo soliciten, en los
términos que se definan en sus respectivos decretos de
traspaso.

b)—Se adiciona una nueva disposición transitoria sobre
el traspaso de la gestión y control de las prestaciones por
desempleo, con el siguiente redactado:

Disposición transitoria.—Gestión y control de las pres-
taciones por desempleo por parte de las Comunidades
Autónomas.

El Servicio Público de Empleo Estatal garantizará la
coordinación entre políticas activas y pasivas con los
servicios públicos de empleo de las Comunidades Autó-
nomas mientras la gestión y control de las prestaciones no
hayan sido objeto de transferencia a las Comunidades
Autónomas.

Los servicios públicos de empleo de las Comunidades
Autónomas asumirán la competencia sancionadora en
materia de prestaciones por desempleo a través de los res-
pectivos decretos de traspaso de la gestión y control de las
prestaciones por desempleo. 

JUSTIFICACIÓN

Posibilitar la gestión y control de las prestaciones de
protección por desempleo en aquellas Comunidades Autó-
nomas que lo deseen. Esta integración competencial de la
gestión y control de las prestaciones y subsidios por
desempleo y de las políticas activas, actualmente ya trans-
feridas a la mayoría de Comunidades Autónomas, debe
permitir una mejorar la integración de las políticas activas
y pasivas, así como avanzar en la ocupabilidad de los tra-
bajadores en los períodos de desempleo.

ENMIENDA NÚM. 103
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el

artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

(nuevo)—Artículo.—Financiación de las políticas acti-
vas de empleo.

Se adiciona un nuevo artículo 26bis a la Ley 56/2003, de
16 de diciembre, de Empleo, con el siguiente redactado:

Artículo 26 bis.—Financiación de las políticas activas
de empleo.

1.—Las fuentes de financiación de las políticas activas
de empleo establecidas en los Presupuestos del Servicio
Público de Empleo Estatal, y sin perjuicio de su gestión
por las Comunidades Autónomas, serán:

-La cuota de Formación Profesional.
-La participación en los fondos procedentes de la Unión

Europea.
-Los rendimientos de su patrimonio y otros ingresos

generados por la actividad del Servicio Público de Empleo
Estatal.

-Las aportaciones del Estado

En el ejercicio inmediato al que se cierre el presupues-
to, se efectuará una liquidación en razón de las cuotas de
formación profesional efectivamente percibidas, cuyo
importe se incorporará al presupuesto del ejercicio
siguiente para los programas de formación profesional
para el empleo, con el signo que corresponda. 

2.—Anualmente se realizará una distribución territorial
de los créditos destinados a las políticas activas de empleo
entre las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la
reserva estatal establecida en el artículo 13.e). 

La reserva de créditos para la gestión directa del Servi-
cio Público de Empleo Estatal destinados a políticas acti-
vas de empleo no podrá ser superior al 10% de los ingre-
sos anuales previstos en concepto de cuotas de formación
profesional.

JUSTIFICACIÓN

Se ha reconocido en diversas sentencias del Tribunal
Constitucional que la reserva de créditos por parte del
Estado no implica que se territorialize los fondos en aque-
llas comunidades con competencias de ejecución. 

De esta forma, la enmienda pretende establecer un máxi-
mo global a los recursos destinados a políticas activas que
gestiona directamente el Estado sin la participación de las
Comunidades Autónomas, ya que la gran mayoría de pro-
gramas es posible la territorialización de los fondos para la
ejecución de las Comunidades Autónomas.
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ENMIENDA NÚM. 104
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

(nuevo)—Artículo.—Bonificaciones fiscales a la for-
mación.

Se adiciona un nuevo apartado en el artículo 68 de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, con el
siguiente redactado:

8.—Deducción por formación

Los contribuyentes podrán aplicar, en este concepto:

El 50 % de las cantidades abonadas para la realización
de formación, en los términos que se definan reglamenta-
riamente. La base máxima de esta deducción será de 3.000
euros anuales.

JUSTIFICACIÓN

Establecer medidas de impulso a la formación continua-
da, en coherencia con las conclusiones del grupo de exper-
tos sobre formación para el empleo, en la que consideran
necesario un incremento de los recursos globales destina-
dos a formación.

ENMIENDA NÚM. 105
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

(Nuevo) Artículo.—Bonificaciones en la formación de
demanda para empresas de menos de 50 trabajadores.

Se modifica el apartado Cuatro de la disposición adicio-
nal decimocuarta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010,
con el siguiente redactado:

«Cuatro.—Las empresas que cotizan por la contingen-
cia de formación profesional dispondrán de un crédito
para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo
establecido en el capítulo II del Real Decreto 395/2007, de
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de forma-
ción profesional para el empleo, que resultará de aplicar a
la cuantía ingresada por la empresa en concepto de forma-
ción profesional durante el año 2009 el porcentaje de
bonificación que, en función del tamaño de las empresas,
se establece a continuación:

a)—Empresas de 6 a 9 100 trabajadores: 100 por ciento 
b)—De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento
c)—De 101 a 249 trabajadores: 60 70 por ciento
d)—De 250 o más trabajadores: 50 60 por ciento

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un
crédito de bonificación por empresa de 420 800 euros, en
lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de
un crédito de formación, en los términos establecidos en la
citada normativa, las empresas que durante el año 2010
abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de
nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos
trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán
de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de
aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación
la cuantía de 65 euros.

Las empresas que durante el año 2010 concedan permi-
sos individuales de formación a sus trabajadores dispon-
drán de un crédito de bonificaciones para formación adi-
cional al crédito anual que les correspondería de
conformidad con lo establecido en el párrafo primero de
este apartado, por el importe que resulte de aplicar los cri-
terios determinados por Orden del Ministerio de Trabajo e
Inmigración. El crédito adicional asignado al conjunto de
las empresas que concedan los citados permisos no podrá
superar el 5 por ciento del crédito establecido en el presu-
puesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la
financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la
Seguridad Social por formación profesional para el
empleo.

Asimismo, el Gobierno establecerá, en el plazo de tres
meses, una tramitación administrativa abreviada para el
acceso a los fondos de formación profesional para el
empleo de las empresas de menos de 100 trabajadores.»

JUSTIFICACIÓN

Mejorar la financiación de la formación continua de los
trabajadores de las empresas de menos de 100 trabajado-
res, a través de un incremento de los créditos asignados
para la formación de demanda y una tramitación abrevia-
da para el acceso a estos fondos.

Debe tenerse en cuenta que el documento del grupo de
expertos sobre la formación para el empleo encargado por
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el Gobierno hace dos recomendaciones explicitas en rela-
ción a facilitar a las Pymes el acceso a la formación para
el empleo, en concreto menciona la necesidad de:

«Mejorar los procedimientos de la modalidad de For-
mación para el Empleo de demanda, y, en general, la
reducción de las cargas burocráticas y rigideces del siste-
ma, permitiendo la suficiente flexibilidad para atender la
realidad de las empresas en cada momento, al tiempo que
se garantice siempre la calidad y el control en el uso de la
misma, y facilitando la incorporación de las pymes;»

Es por lo tanto una necesidad urgente, tal y como apun-
ta el informe 01/2009 del CES, al ser la formación una
herramienta como cualquier otra infraestructura que con-
diciona el crecimiento económico general o regional del
país, el reforzar de forma decidida las políticas de apoyo a
los sistemas de incentivos específicos para acercar la for-
mación a las PYMES, con el objetivo de lograr generar
una verdadera concienciación en los empresarios y los tra-
bajadores de nuestra PYMES (y aún más en micro-empre-
sas) sobre la importancia extraordinaria que tiene el con-
tar con el mejor capital humano, los profesionales más
preparados, el talento mejor cualificado e innovador, los
equipos más competitivos en suma, si se pretende hacer
frente no sólo al reto de la economía nacional o europea,
sino al imparable proceso de globalización que está afec-
tando ya a todos los sectores de nuestra economía.

ENMIENDA NÚM. 106
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

(nuevo artículo)

Modificación del texto refundido de la Ley del Impues-
to sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 4/2004, de 5 de marzo.

«Se adiciona un nuevo artículo 34.bis con la siguiente
redacción:

«Artículo 34.bis.—Bonificación por inversiones de
business angels o inversores de proximidad.

1.—Tendrán una bonificación del 99% por ciento de la
parte de cuota íntegra que correspondan a las rentas deri-
vadas de las sumas invertidas durante el período impositi-

vo en el capital social de una sociedad no cotizada, ya sean
para su constitución como para la suscripción del aumen-
to de capital, siempre que la sociedad se halle sometida al
Impuesto sobre Sociedades o se encuentre domiciliada fis-
calmente en España.

2.—El sujeto pasivo deberá notificar a una red de busi-
ness angels o inversores privados, debidamente homologa-
da, la inversión realizada en la sociedad como máximo el
31 de diciembre del período impositivo de suscripción. A
estos efectos, la sociedad en la que se hubiera realizado la
inversión expedirá al inversor un certificado relativo a:

Objeto del certificado.
Razón, objeto y asiento de la sociedad.
Identidad y dirección del suscriptor.
Numeración de los títulos suscritos, el importe y la

fecha de suscripción.

3.—La aplicación de las deducciones quedará supedita-
da a que el período de permanencia de la inversión sea o
bien, como mínimo, de 5 años desde la fecha de suscrip-
ción, o igual al tiempo de duración de la sociedad, en caso
de disolución con anterioridad a dicho período. 

En el caso de no cumplirse el período de tenencia pre-
visto en el apartado anterior, el contribuyente deberá pro-
ceder al reembolso de las deducciones efectivamente prac-
ticadas, de forma proporcional al número de títulos
enajenados, así como al pago de los correspondientes inte-
reses de demora». 

JUSTIFICACIÓN

Se propone reconocer un régimen beneficioso fiscal-
mente para los contribuyentes que realicen inversiones en
capital y favorezcan la creación y desarrollo de nuevas
empresas.

Esta enmienda permite incorporar la figura de los busi-
ness angels en el ordenamiento jurídico esta figura y cum-
plir con la disposición adicional tercera de la Ley 4/2008,
de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de
devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, y se introducen otras modificaciones en la normativa
tributaria, que hasta el momento no ha materializado el
Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 107
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 18.
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ENMIENDA

De adición.

(nuevo artículo)

Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio.

«Uno.—Se adiciona un nuevo apartado 8 al artículo 68
con la siguiente redacción:

«8.—Deducción por inversiones de business angels o
inversores de proximidad. 

Uno. Los contribuyentes gozarán de una deducción del
35 por ciento de las sumas invertidas durante el período
impositivo en el capital social de una sociedad no cotiza-
da, ya sean para su constitución como para la suscripción
del aumento de capital, siempre que la sociedad:

Se halle sometida al Impuesto sobre Sociedades.
Se encuentre domiciliada fiscalmente en España.

Dos.—La base de la deducción corresponderá a los
desembolsos realizados en el período impositivo, con el
límite de 300.000 euros anuales.

Tres.—La deducción no aplicada podrá deducirse en la
cuota íntegra de los periodos impositivos que concluyan
en los cuatro años sucesivos.

Cuatro.—El contribuyente deberá notificar a una red de
business angels o inversores privados, debidamente homo-
logada, la inversión realizada en la sociedad como máxi-
mo el 31 de diciembre del período impositivo de suscrip-
ción. A estos efectos, la sociedad en la que se hubiera
realizado la inversión expedirá al inversor un certificado
relativo a:

Objeto del certificado.
Razón, objeto y asiento de la sociedad.
Identidad y dirección del suscriptor.
Numeración de los títulos suscritos, el importe y la

fecha de suscripción.

Cinco.—La aplicación de las deducciones quedará
supeditada a que el período de permanencia de la inver-
sión sea o bien, como mínimo de 5 años desde la fecha de
suscripción, o igual al tiempo de duración de la sociedad,
en caso de disolución con anterioridad a dicho período. 

En el caso de no cumplirse el período de tenencia pre-
visto en el apartado anterior, el contribuyente deberá pro-
ceder al reembolso de las deducciones efectivamente prac-
ticadas, de forma proporcional al número de títulos
enajenados, así como al pago de los correspondientes inte-
reses de demora». 

Dos.—Se modifica el apartado 1 del artículo 69 de
acuerdo con la siguiente redacción:

«1.—La base de las deducciones a que se refieren los
apartados 3, 5 y 8 del artículo 68 de esta Ley, no podrá
exceder para cada una de ellas del 10 % de la base liqui-
dable del contribuyente».

JUSTIFICACIÓN

Se propone reconocer un régimen beneficioso fiscal-
mente para los contribuyentes que realicen inversiones en
capital y favorezcan la creación y desarrollo de nuevas
empresas.

Esta enmienda permite incorporar la figura de los busi-
ness angels en el ordenamiento jurídico esta figura y cum-
plir con la disposición adicional tercera de la Ley 4/2008,
de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del
Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de
devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadi-
do, y se introducen otras modificaciones en la normativa
tributaria, que hasta el momento no ha materializado el
Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 108
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación
del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

(Nuevo) Artículo XX.—Subvenciones y ayudas para
personas con discapacidad en los centros especiales de tra-
bajo.

Se establecen las siguientes subvenciones para la creación
de puestos de trabajo en centros especiales de trabajo:

Las subvenciones serán, en su conjunto, de 28.000
euros por puesto de trabajo creado con carácter estable, si
el Centro Especial de Empleo supera el 51 por 100 de tra-
bajadores discapacitados respecto del total de su plantilla.
La cuantía de la subvención por puesto de trabajo creado
de carácter estable será de 36.000 euros en el caso de per-
sonas con discapacidad psíquica, parálisis cerebral, enfer-
medad mental o autismo con un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, o personas con discapacidad físi-
ca o sensorial con un grado de discapacidad igual o supe-
rior al 65%.

A los efectos de determinar el porcentaje de trabajado-
res discapacitados, no se computará el personal no disca-
pacitado dedicado a la prestación de servicios de ajuste
personal y social, así como el que preste servicios en aque-
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llas actividades o puestos de trabajo específicos que, por
su propia naturaleza o complejidad, no puedan ser desem-
peñados por personas discapacitadas.

Se entenderá por servicios de ajuste personal y social los
de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultu-
rales y deportivos que procuren al trabajador discapacitado
del Centro Especial de Empleo una mayor rehabilitación
personal y mejor adaptación de su relación personal.

La cuantía de las subvenciones a que se hace referencia
tiene carácter de máximo, salvo en los supuestos en los que,
concurriendo causas excepcionales, debidamente justifica-
das y acreditadas, se autorice expresamente por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales superar dichas cuantías.

JUSTIFICACIÓN

Ampliar las cuantías de las subvenciones para personas
con discapacidad en los centros especiales de trabajo. 

Esta enmienda pretende dar cumplimiento al mandato
del Congreso de los Diputados al Gobierno el año 2005.
En concreto, el Pleno del Congreso de los Diputados, en
su sesión del día 23 de septiembre de 2005, aprobó la
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobier-
no frente a la integración laboral de las personas con dis-
capacidad publicad, en la que se instaba al Gobierno a «6.
Actualizar las ayudas para la creación de puestos de traba-
jo en Centros Especiales de Empleo que permanecen en la
misma cuantía desde 1985.»

ENMIENDA NÚM. 109
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional décima.

ENMIENDA

De modificación. segundo párrafo de la disposición adi-
cional décima del referido texto.

Disposición adicional décima.—Fondo de capitalización

«La regulación reconocerá … (igual) actividades de for-
mación, para la constitución de cooperativas de trabajo o
en el momento de su jubilación. (resto igual)»

JUSTIFICACIÓN

Incorporar la constitución de cooperativas de trabajo entre
las previsiones en las que se podrá utilizar el futuro fondo de
capitalización.

Debe tenerse en cuenta que la constitución de cooperati-

vas de trabajo es una de las vías utilizadas por las personas
que han perdido su trabajo y mediante la capitalización del
desempleo han creado una este tipo de sociedades.

ENMIENDA NÚM. 110
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguien-
te enmienda a la Disposición adicional vigésima segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Disposición adicional vigésima segunda.—Modifica-
ción de la Ley por la que se establece un sistema específi-
co de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos.

El apartado 2 del artículo 8 de la Ley por la que se esta-
blece un sistema específico de protección por cese de acti-
vidad de los trabajadores autónomos queda redactado de
la siguiente forma:

«2.—El trabajador autónomo al que se le hubiere reco-
nocido el derecho a la protección económica por cese de
actividad podrá volver a solicitar un nuevo reconocimien-
to, siempre que concurran los requisitos legales y hubieren
transcurrido doce meses desde el reconocimiento del últi-
mo derecho a la prestación.»

JUSTIFICACIÓN

Mantener el redactado aprobado por el Pleno del Con-
greso de los Diputados el día 21 de julio de 2010.

ENMIENDA NÚM. 111
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición Adicional.—Fomento de la formación pro-
fesional para el empleo en los afiliados al Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos (RETA) y al Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS)
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El Gobierno, en el plazo de tres meses y en colabora-
ción con las Comunidades Autónomas, elaborará un plan
de medidas de fomento del acceso a la formación conti-
nua, tanto en la modalidad de oferta como de demanda, de
los trabajadores autónomos y empresarios sin asalariados
afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), así como de los trabajadores afiliados al Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS). En este
Plan se adecuará la oferta formativa a las necesidades rea-
les del autónomo y del trabajador agrario, teniendo en
cuenta los distintos perfiles existentes y sus necesidades. 

JUSTIFICACIÓN

Incorporar el acceso a la formación para el empleo en el
colectivo de trabajadores autónomos y los afiliados al
régimen agrario, adecuando la oferta formativa a sus nece-
sidades reales.

ENMIENDA NÚM. 112
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

(nueva).—Disposición adicional.—Profesionales sani-
tarios.

Los profesionales sanitarios no incluidos en el ámbito
de aplicación del Estatuto Marco del Personal Estatuario,
aprobado por la ley 55/2003, de 16 de diciembre, y que
para la realización de sus actuaciones profesionales deban
estar incluidas en el Sistema de la Seguridad Social,
podrán optar entre su encuadramiento en el Régimen
General o en el Régimen Especial de Trabajadores por
cuenta Propia o Autónomos. 

A fin de cumplimentar la obligación anterior, en el caso
de profesionales colegiados a los que se refiere la disposi-
ción adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre de supervisión y ordenación de los seguros pri-
vados, los mismos  podrán optar entre solicitar el alta en
el mencionado Régimen Especial o incorporarse a la
correspondiente Mutualidad alternativa de las previstas en
la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de supervisión y ordenación de los
seguros privados

JUSTIFICACIÓN

Solucionar el problema con el que en la actualidad se
están encontrando los profesionales sanitarios, que ejercen

su actividad en centros sanitarios pero que están cotizan-
do al sistema de la Seguridad Social, por el Régimen
Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos,
o a la Mutualidad alternativa privada en la disposición adi-
cional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviem-
bre, de supervisión y ordenación de los seguros privados.

La actual reglamentación deja en una situación compro-
metida a estos trabajadores, y por supuesto a las empresas
sanitarias, al exigir la existencia de un contrato laboral y
su consecuente encuadramiento en el régimen general de
la seguridad social. Muchos de ellos realizan sus activida-
des como profesional sanitario independiente, y por tanto
pueden pasar consulta, o realizar sus actividades profesio-
nales en más de un centro sanitario.

Resulta por tanto imprescindible, buscar una formula
que permita a estos profesionales su encuadramiento en el
régimen especial de trabajadores por cuenta propia, sin
que ello pueda suponer menoscabo de sus obligaciones ni
fiscales ni en materia de seguridad social. Máxime ello,
teniendo en cuenta que ya la Disposición adicional deci-
moquinta de la ley 27/2009, resuelve de una forma satis-
factoria el asunto para aquellas personas incluidas en el
ámbito de aplicación del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, aprobado por la
ley 55/2003, de 16 de diciembre, generando un agravio
comparativo para el resto de los profesionales sanitarios
no incluidos en los servicios públicos de salud.

ENMIENDA NÚM. 113
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

(nueva) Disposición Adicional. Centros Especiales de
empleo

Uno.—Cuando el trabajador con discapacidad vincula-
do por la relación laboral especial regulada en el Real
Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial de los minusválidos
que trabajen en los centros especiales de empleo, deba ser
subrogado en el empleo, en virtud de norma legal, regla-
mentaria o convencional, por otra empresa que no esté
calificada como centro especial de empleo, se producirá la
novación de su contrato de trabajo en uno ordinario con
los mismos derechos u obligaciones que el primero, a
excepción de las cláusulas específicas que se amparen en
la regulación de la relación laboral de carácter especial de
los minusválidos en los centros especiales de empleo».
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Dos.—Se modifica el punto 3 del artículo 8 de la
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del cre-
cimiento y del empleo que queda redactado de la siguien-
te forma:

«En el caso de personal con discapacidad procedente de
un centro especial de empleo que se subrogara, en virtud
de norma legal, reglamentaria o convencional, en una
empresa que no tuviera aquella calificación, ésta última se
podrá bonificar en virtud del contrato de trabajo, en los
términos establecidos en esta Ley para la contratación de
personas con discapacidad».

Tres.—Se modifica el artículo 42.2 de Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integración Social de los Minusválidos, que
queda redactado de la siguiente forma:

«2.—La plantilla de los Centros Especiales de Empleo
estará constituida por el mayor número de trabajadores
con discapacidad que permita la naturaleza del proceso
productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla. A
estos efectos no se computará el personal sin discapacidad
dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y
social, así como el personal sin discapacidad que se haya
incorporado al Centro Especial de Empleo, en virtud de
subrogación laboral establecida en norma legal, reglamen-
taria o convencional.

JUSTIFICACIÓN

Los Centros Especiales de Empleo (CEE), cuando son
adjudicatarios de contratos de servicio, tienen muchos
problemas, debido a que la nueva contrata debe subrogar-
se en los trabajadores de la anterior empresa adjudicataria.
Al CEE, tanto cuando deja de ser adjudicataria del servi-
cio, como cuando pasa a serlo, se le plantean problemas
jurídicos irresolubles.

El apartado UNO, de la enmienda aborda la problemá-
tica que se deriva cuando un CEE pierde una contrata y es
sustituida por una empresa ordinaria, una línea doctrinal
sentada por reiteradas Sentencias de Juzgados de los
Social y de Tribunales Superiores de Justicia ha venido
interpretando que no cabe dicha obligación de subrogación
laboral de los trabajadores con discapacidad pertenecientes a
un centro especial de empleo y sometidos a la relación labo-
ral especial regulada por el Real Decreto 1368/1985, de 17
de julio. Se argumenta la imposibilidad jurídica de trans-
formar una relación laboral de carácter especial en otra de
naturaleza jurídica ordinaria, ya que la primera sólo puede
tener como sujeto empresarial una entidad calificada
como centro especial de empleo. (Por ejemplo, S. TSJ
Cataluña 18-7-2000, nº 6290/2000; S. nº Autos 1015/2002
Juzgado de lo social nº 2 Avilés).

En el apartado Dos se aborda las dificultades de los
CEE, que se plantea cuando una empresa ordinaria se
subroga de trabajadores con discapacidad procedentes de
un CEE no disfruta de los beneficios previstos para los
CEE, ya que no está calificada como tal, pero tampoco
disfruta de los previstos para la empresa ordinaria.

Se precisa, también, a través del apartado Tres de la
enmienda, dar una solución cuando se adjudicada una con-
trata a un CEE, debiendo asumir, en aplicación de las reglas
sobre subrogación laboral, a los trabajadores sin discapaci-
dad de la anterior contrata. El problema se plantea cuando el
número de dichos trabajadores subrogados de la anterior
adjudicataria de la contrata, ocasiona el no respetar el por-
centaje mínimo del 70% de personal con discapacidad para
que el CEE conserve la calificación como tal. 

ENMIENDA NÚM. 114
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Redacción que se propone:

«Disposición adicional.—Equiparación del grado de
discapacidad

Las personas con capacidad intelectual límite, siempre
que tengan reconocida oficialmente esta situación por el
organismo con competencias en la materia, gozarán de las
medidas de acción positiva y del derecho a la obtención de
todo tipo de beneficios, ayudas, bonificaciones o exencio-
nes establecidos con carácter general para las personas
con discapacidad en lo referido al acceso, mantenimiento
y progresión en el empleo, público y privado, aunque no
alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento».

JUSTIFICACIÓN

La inteligencia límite es un término que se emplea para
designar a determinadas personas que tienen ciertas limi-
taciones en su funcionamiento mental y en el uso de habi-
lidades y destrezas sociales.

Suele considerarse como persona con capacidad intelec-
tual límite al individuo que presenta un coeficiente intelec-
tual inferior al estimado como medio y que, además, pre-
senta dificultades de adecuación al entorno, que le
ocasionan restricciones, que a su vez dificultan su plena
participación en la vida comunitaria.

El capítulo 15 del Anexo del Real Decreto 1971/1999,
de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconoci-
miento, declaración y calificación del grado de discapaci-
dad, establece las características o rasgos en materia de
psicomotricidad-lenguaje, habilidades de autonomía per-
sonal y social, proceso educativo, proceso ocupacional
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laboral y conducta, de las personas con capacidad intelec-
tual límite

Estas personas no entran dentro de la consideración jurí-
dica de persona con discapacidad, al no ser frecuente que
alcancen un grado de 33% en la valoración y evaluación de
la discapacidad que realizan los órganos competentes.

Sin embargo, se trata de personas con problemas serios
de inclusión social y de acceso a derechos, bienes y servi-
cios, sobre todo en los aspectos laborales, que deben ser
tenidos en cuenta.

Se propone modificar la regulación sobre consideración
de personas con discapacidad, a efectos de que las perso-
nas con inteligencia límite, con independencia del grado
concreto de discapacidad que tengan reconocido, puedan
disfrutar de las medidas de acción positiva en el orden
laboral y de acceso al empleo.

ENMIENDA NÚM. 115
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

(nueva)—Disposición Adicional.—Trabajadores afecta-
dos por el impago de nóminas

El Gobierno aprobará, en el plazo de tres meses, las
medidas necesarias para mejorar la situación de indefen-
sión de los trabajadores afectados por el impago de sus
salarios, permitiendo el cobro de las prestaciones por
desempleo desde el inicio de la reclamación judicial de los
salarios adeudados. Asimismo, se adoptarán medidas para
permitir la búsqueda activa de empleo y la participación
en acciones de mejora de la ocupabilidad durante el pro-
cedimiento judicial, en las mismas condiciones que los
trabajadores en situación de desempleo.

JUSTIFICACIÓN

Mandatar al Gobierno a realizar las modificaciones
necesarias para mejorar la situación de indefensión de los
trabajadores afectados por el impago de sus salarios.

Actualmente, en caso de impago de las nóminas, el tra-
bajador debe reclamar las cantidades adeudadas y solicitar
la extinción del contrato mediante sendas papeletas de
conciliación (demanda previa a la vía judicial), pero sin
dejar de acudir a su puesto de trabajo hasta que tenga la
sentencia que da por finalizado su contrato, para que no se
le pueda achacar una baja voluntaria. Normalmente, en
este plazo de tiempo el trabajador continua sin percibir su
salario, sumando a ello los meses anteriores en que no ha

percibido su remuneración. Teniendo en cuenta que el pro-
cedimiento judicial suele resolverse en dos o tres meses,
existe un período de tiempo en que el trabajador no cobra,
pero tampoco puede acceder a la prestación de desempleo
ni buscar otro empleo, pues debe acudir a la empresa por
la que está contratado. Son numerosas las veces en que, en
la actual coyuntura económica, estos meses en las que no
se tienen ingresos pueden existir numerosas dificultades
para cubrir las necesidades básicas de la familia.

En tanto que en la actual coyuntura económica se han
multiplicado los casos de empresas que, por distintos
motivos, dejan de pagar a sus empleados, esta enmienda
propone que una de esas soluciones sea el acceso a las
prestaciones por desempleo (contributivas o asistenciales)
desde el momento que se inicia la reclamación por impa-
go de los salarios, así como permitir la búsqueda de
empleo y el acceso a la formación ocupacional por parte
de estos trabajadores.

Debe tenerse en cuenta que la situación anterior se
puede agravar en los casos que la empresa declare la situa-
ción de concurso de la empresa, pues en estas situaciones
el cobro de los salarios dependen, en numerosas ocasio-
nes, de la finalización del concurso. Esta situación puede
dilatar por más de un año las situaciones descritas ante-
riormente que, a todas luces, sitúan a los trabajadores
afectados en la más absoluta de las indefensiones.

ENMIENDA NÚM. 116
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguien-
te enmienda a la Disposición derogatoria única. 1. a.

ENMIENDA

De modificación.

Derogación derogatoria única.—Alcance de la deroga-
ción disposiciones:

«a)—De la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la
mejora del crecimiento y del empleo, los apartados 1 y 6
del artículo 2, el artículo 3, el apartado b) del artículo 6 y
el párrafo tercero del artículo 7.1»

JUSTIFICACIÓN

La exclusión del apartado b) del artículo 6 de la Ley
43/2006 se convierte, de facto, en una limitación a que las
personas que tienen una vinculación consanguínea o por
afinidad con los titulares de la empresa, puedan ser bene-
ficiarios de bonificaciones a la contratación, afectando a
las sociedades cooperativas donde éstas personas prestan
el mismo servicio que cualquier trabajador de la empresa.
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ENMIENDA NÚM. 117
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguien-
te enmienda a la Disposición derogatoria única. 1. d.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Mantener el redactado aprobado por el Pleno del Con-
greso de los Diputados el día 21 de julio de 2010.

La disposición adicional decimotercera de la Ley que
establece un sistema específico de Protección por Cese de
actividad de los trabajadores autónomos incorpora una
nueva prestación no contributiva para los trabajadores
autónomos que no tengan derecho a la prestación por cese
de actividad, o bien al finalizar ésta no tiene unos ingresos
familiares mínimos.

No parece lógico que antes de la publicación en el BOE
del texto aprobado en el Congreso de los Diputados, el
partido socialista quiera eliminar toda posibilidad de que
tan si quiera inicie su existencia esta prestación no contri-
butiva para los autónomos, lo que es indudablemente un
paso atrás en la protección de los autónomos y su progre-
siva equiparación al régimen general. 

ENMIENDA NÚM. 118
Del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i
Unió (GPCIU)

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Con-
vergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición derogatoria única.
1. Letra nueva.

ENMIENDA

De adición.

Derogación derogatoria única.—Alcance de la deroga-
ción disposiciones:

(nueva letra) «La Disposición transitoria cuarta de la
Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo
y Mejora de la Ocupabilidad».

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda de ampliación del pago
único de la prestación por desempleo.

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula 51 enmiendas al Proyec-
to de Ley de medidas urgentes para la reforma del merca-
do de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010,
de 16 de junio).

Palacio del Senado, 13 de agosto de 2010.—El Porta-
voz, Ramón Aleu i Jornet.

ENMIENDA NÚM. 119
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado uno del artículo 1 queda redactado como sigue:

«Uno. La letra a) del apartado 1 del artículo 15 queda
redactada del siguiente modo:

«a) Cuando se contrate al trabajador para la realización
de una obra o servicio determinados, con autonomía y sus-
tantividad propia dentro de la actividad de la empresa y
cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en prin-
cipio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener
una duración superior a dos años ampliable hasta seis meses
más por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en
su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito infe-
rior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán
la condición de trabajadores fijos en la empresa.

Los convenios colectivos sectoriales y de ámbito infe-
rior, incluidos los convenios de empresa, podrán identifi-
car aquellos trabajos o tareas con sustantividad propia
dentro de la actividad normal de la empresa que puedan
cubrirse con contratos de esta naturaleza.

Queda excluida de esta modalidad de contratación la
actividad laboral vinculada a la duración de contratas cuya
actividad continúe a la finalización del contrato mercantil
o administrativo».

JUSTIFICACIÓN

Se reduce de tres a 2 años, ampliable hasta 6 meses más
por convenio, el plazo en el que se debe considerar indefi-
nido el trabajador contratado en modalidad de obra y ser-
vicio. La modalidad de contratación por obra y servicio es
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una fuente potencial de contratación fraudulenta en tanto
que muchos de los puestos de trabajo son realmente fijos,
generando consecuentemente inestabilidad. Por ello pare-
ce razonable reducir a 2 años el paso de obra y servicio a
contrato indefinido, igual que con el encadenamiento de
contratos temporales. 

Además, se añade mayor seguridad jurídica para impe-
dir la utilización del contrato de obra o servicio vinculado
a la contrata interempresarial o con Administraciones
Públicas, puesto que el contrato por obra o servicio ha de
ir vinculado a la temporalidad de la actividad con indepen-
dencia de la titularidad empresarial de quien la gestiona.

ENMIENDA NÚM. 120
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 1, apartado dos

El tercer párrafo del apartado 5 del artículo 15 modifi-
cado en el apartado dos del artículo 1 queda redactado
como sigue:

«Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a
las características del puesto de trabajo, la negociación
colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la uti-
lización abusiva de contratos de duración determinada con
distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto
de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese
carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los
contratos de puesta a disposición realizados con empresas
de trabajo temporal. A falta de cláusula convencional al
efecto, un mismo puesto de trabajo no podrá se ocupado
por diferentes trabajadores al amparo de contratos tempo-
rales durante un plazo superior a veinticuatro meses».

JUSTIFICACIÓN

Limitar la temporalidad injustificada controlando la
rotación de trabajadores temporales en un mismo puesto
de trabajo.

ENMIENDA NÚM. 121
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 1, apartado tres

El apartado tres del artículo 1 queda redactado como
sigue:

«Tres.—El apartado 9 del artículo 15 del Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
queda redactado como sigue:

9.—Trascurridos diez días desde el cumplimiento de los
requisitos previstos en los apartados 1 a) y 5, el trabajador
podrá solicitar, (…)».

JUSTIFICACIÓN

La condición de fijeza ha de remitir tanto al cumpli-
miento de los requisitos de la duración máxima del contra-
to (apartado 1 a)), como a la cuestión del encadenamiento
de contratos (apartado 5).

ENMIENDA NÚM. 122
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 1, apartado cinco

El primer párrafo de la letra c) del artículo 49 modifica-
do en el apartado cinco del artículo 1, queda redactado
como sigue:

«c) Por expiración del tiempo convenido o realización
de la obra o servicio objeto del contrato. A la finalización
del contrato, excepto en los casos del contrato de interini-
dad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá
derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalen-
te a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de
abonar veinte días de salario por cada año de servicio».

JUSTIFICACIÓN

Se propone aumentar la indemnización por finalización
de un contrato temporal equiparándola a la establecida
para la extinción de contratos por causas objetivas.
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ENMI ÚM. 123
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 1, apartado siete

Se suprime el apartado siete del artículo 1.

JUSTIFICACIÓN

El incremento de la indemnización para la extinción de
los contratos temporales pretende tener un efecto disuaso-
rio para su utilización, reforzando así la contratación fija.
El actual redactado de la disposición adicional es inope-
rante y no es disuasorio en ningún caso ya que pretende un
incremento gradual en el horizonte del año 2015. Además
es absolutamente incoherente con el resto de medidas del
Proyecto de Ley que son de aplicación inmediata.

ENMIENDA NÚM. 124
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 1 con el
siguiente contenido:

«Uno pre (nuevo).—Se añade un nuevo  apartado 1 del
artículo 4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, con la siguiente redacción:

« Estabilidad en el empleo».

JUSTIFICACIÓN

Se propone establecer como derecho básico de los tra-
bajadores la estabilidad en el empleo.

ENMIENDA NÚM. 125
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 1. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 1 con el
siguiente contenido:

«Uno pre segundo (nuevo).—El primer párrafo del
apartado 1 del artículo 15 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado
como sigue:

1. El contrato de trabajo será por tiempo indefinido con
la excepción de aquellos supuestos en los que existan cau-
sas para su temporalidad. Dichas causas serán las expresa-
mente reconocidas en esta Ley».

JUSTIFICACIÓN

Se propone recoger explícitamente en la Ley el princi-
pio de causalidad en la contratación temporal.

ENMIENDA NÚM. 126
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 2

Se suprime el artículo 2.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del despido se hace en un único senti-
do: hacerlo más fácil y más rápido y barato. La modifica-
ción prevista en este artículo facilita en extremo el despi-
do dando gran disponibilidad al empresario y menor mar-
gen al control judicial. La técnica legal de la modificación
es muy deficiente y generará un alto grado de conflictivi-
dad en las empresas y en el ámbito judicial. Este artículo
ahonda en que el despido sea la principal herramienta de
flexibilidad externa en las empresas, y puede facilitar la
destrucción masiva de puestos de empleo.

BOCG, SENADO, SERIE II 17 DE AGOSTO DE 2010 NÚM. 72 (d)

— 105 —



ENMIENDA NÚM. 127
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 2, apartado uno

El apartado uno del artículo 2 queda redactado como sigue:

«Uno.—El apartado 1 del artículo 51 del texto refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
queda redactado en los siguientes términos:

1.—A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se
entenderá por despido colectivo la extinción de contratos
de trabajo fundada en causas económicas cuando, en un
período de noventa días, la extinción afecte al menos a:

a)—Diez trabajadores, en las empresas que ocupen
mens de cien trabajadores.

b)—El 10 por ciento del número de trabajadores de la
empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos
trabajadores.

c)—Treinta trabajadores en las empresas que ocupen
trescientos o más trabajadores.

Se entiende que concurren causas económicas cuando
de los resultados de la empresa se desprenda una progre-
siva evolución económica negativa que haya conducido a
una situación de pérdidas. A estos efectos, la empresa ten-
drá que acreditar la evolución negativa en los tres últimos
ejercicios económicos y las pérdidas alegadas, así como
justificar que la decisión extintiva permite o contribuye,
junto con otras medidas, a superar la situación económica
desfavorable. En el supuesto de grupo de empresas se
tomará en consideración la evolución económica de las
empresas del grupo.

Para garantizar la correcta evaluación de la situación
objetiva de la empresa que justifique los despidos o cam-
bios sustanciales de las condiciones de trabajo, se propor-
cionará a los representantes de los trabajadores o, en su
ausencia, a los sindicatos representativos del sector, toda
la información empresarial para su análisis.  

Se entenderá igualmente como despido colectivo la
extinción de los contratos de trabajo que afecten a la tota-
lidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número
de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando
aquel se produzca como consecuencia de la cesación total
de su actividad empresarial fundada en las mismas causas
anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos

a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se ten-
drán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en
el período de referencia por iniciativa del empresario en
virtud de otros motivos no inherentes a la persona del tra-
bajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apar-
tado 1 del artículo 49 de esta Ley, siempre que su número
sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el
objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente
artículo, la empresa realice extinciones de contratos al
amparo de lo dispuesto en el artículo 52, c) de esta Ley en
un número inferior a los umbrales señalados, y sin que
concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación,
dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en
fraude de Ley, y serán declaradas nulas y sin efecto».

JUSTIFICACIÓN

Esta enmienda pretende introducir matices que hagan
menos lesiva la reforma para los intereses de los trabaja-
dores. Además, se pretende dotar al texto de mayor segu-
ridad jurídica para evitar la judicialización de los procesos
de extinción de relaciones laborales y una indeseable arbi-
trariedad. Por ello proponemos concretar que la situación
económica negativa significa presentar una progresiva
evolución económica negativa que provoque pérdidas. 

Se propone la eliminación de las causas técnicas, orga-
nizativas y productivas como fundamento a un mecanismo
de extinción colectivo o por causas objetivas de contratos,
ya que puede ser la puerta de entrada a la generalización
absoluta de este mecanismo para el despido barato con tan
solo 20 días de indemnización. En una sociedad tecnoló-
gica cambiante parece de extrema facilidad alegar este
tipo de causas y además el colectivo de trabajadores de
mayor edad se vería amenazado con graves consecuencias
para el paro estructural y la exclusión social. En cuanto a
las causas organizativas es absolutamente inadecuado car-
gar a los trabajadores y trabajadores con los problemas
derivados por la falta de capacidad de directivos y respon-
sables de las plantillas para adaptarlas a las nuevas necesi-
dades organizativas. 

En ambos casos, aceptar que las causas técnicas, orga-
nizativas y productivas supondrían el abaratamiento del
despido supondría un claro desincentivo a la inversión en
formación y reciclaje de los trabajadores. 

Por todo ello es preciso considerar elementos de garan-
tías de formación y reconversión de los trabajadores y tra-
bajadores para adaptarlos a las necesidades productivas
sin que se opte únicamente por la vía del despido.

ENMIENDA NÚM. 128
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Siete.
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ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 2, apartado siete

Se suprime el apartado siete del artículo 2.

JUSTIFICACIÓN

En este apartado, el Proyecto de Ley reduce el plazo de
preaviso de 30 a 15 días, reduciendo, en definitiva, el
número de días del periodo en el que el trabajador dispo-
ne de seis horas semanales retribuidas para buscar nuevo
empleo.

Consideramos que la notificación de preaviso de 30 días
ya es lo suficientemente operativa.

ENMIENDA NÚM. 129
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 2,—apartado ocho

El primer párrafo del apartado 4 del artículo 53 modifi-
cado en el apartado ocho del artículo 2 queda redactado
como sigue:

«4.—Cuando la decisión extintiva del empresario no
cumpliese los requisitos establecidos en el apartado 1 de
este artículo o tuviera como móvil algunas de  las causas
de discriminación prohibidas en la Constitución o en la
Ley o bien se hubiera producido con violación de dere-
chos fundamentales y libertades públicas del trabajador, la
decisión extintiva será nula, debiendo la autoridad judicial
hacer tal declaración de oficio».

JUSTIFICACIÓN

Se recupera el actual redactado respecto a la necesidad
de cumplimiento del apartado 1 del artículo 53, ya que el
redactado del Proyecto de Ley no comporta la nulidad sino
la improcedencia por el incumplimiento de requisitos for-
males. Que desaparezca la obligación de cumplir los
requisitos de comunicación e información coloca en situa-
ción de vulnerabilidad efectiva a los derechos de los traba-
jadores y trabajadoras. Los requisitos formales del despi-
do objetivo tienen su justificación en el hecho de que el

trabajador es despedido por razones no imputables a él. El
cambio propuesto por el Proyecto de Ley dificultará su
defensa mediante mecanismos de protección legal-formal
del trabajador frente la decisión de la empresa.

ENMIENDA NÚM. 130
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 2, apartado diez

Se suprime el apartado diez del artículo 2.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con otra enmienda. Se recupera el actual
redactado respecto a la necesidad de cumplimiento del
apartado 1 del artículo 53, ya que el redactado del Proyec-
to de Ley no comporta la nulidad sino la improcedencia
por el incumplimiento de requisitos formales. Que desapa-
rezca la obligación de cumplir los requisitos de comunica-
ción e información coloca en situación de vulnerabilidad
efectiva a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Los requisitos formales del despido objetivo tienen su jus-
tificación en el hecho de que el trabajador es despedido
por razones no imputables a él. El cambio propuesto por
el Proyecto de Ley dificultará su defensa mediante meca-
nismos de protección legal-formal del trabajador frente la
decisión de la empresa.

ENMIENDA NÚM. 131
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 2

Se añade un nuevo apartado en el artículo 2 con el
siguiente contenido:

BOCG, SENADO, SERIE II 17 DE AGOSTO DE 2010 NÚM. 72 (d)

— 107 —



El artículo 56 queda redactado como sigue:

Artículo 56.—Despido improcedente.

Cuando el despido sea declarado improcedente, el tra-
bajador, en el plazo de cinco días desde la notificación de
la sentencia, podrá optar entre su readmisión, con abono
de los salarios de tramitación previstos en la letra b) de
este artículo, o el abono de las siguientes percepciones
económicas que deberán ser fijadas en aquella:

a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de sala-
rio por año de servicio, prorrateándose por meses los perí-
odos de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de
cuarenta y dos mensualidades.

b) Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación
de la sentencia que declare la improcedencia o hasta que
hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera ante-
rior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo per-
cibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

El empresario deberá mantener en alta al trabajador en
la Seguridad Social durante el período correspondiente a
los salarios a que se refiere la letra anterior.

Cuando la opción del trabajador sea en favor de la read-
misión, ésta será obligada».

JUSTIFICACIÓN

Cuando un despido es declarado improcedente por un
juez en sentencia definitiva pueden ocurrir dos cosas: la
readmisión del trabajador en su puesto de trabajo con las
mismas condiciones laborales de las que disfrutaba con
anterioridad al despido, o que el trabajador reciba una
indemnización por despido improcedente fijada en 45 días
por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades.

Estas son las dos soluciones que establece el Estatuto de
los Trabajadores para un despido considerado como
improcedente. Despido así considerado porque el empre-
sario no ha cumplido los requisitos formales o por no que-
dar acreditado el incumplimiento que según el empresario
justifica el despido, su gravedad y su culpabilidad. 

Pero la capacidad de elección ante una u otra solución no
pertenece al trabajador que ha sido despedido sin causa jus-
tificada, sino al empresario, desequilibrando la balanza aun
más a favor de quien es la parte fuerte en la relación laboral.

Además, la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma del sistema de protec-
ción por desempleo y mejora de la ocupabilidad, modi-
ficó el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores permitiendo a efectos prácticos
que el empresario pueda extinguir la relación laboral sin
reconocer causa alguna a cambio del pago de una indem-
nización por la improcedencia del despido, evitando el
proceso de mediación o conciliación y sin tener que pagar
los salarios de tramitación al trabajador.

Esta fórmula, denominada despido «express« por los
sindicatos, ha sido una vía muy utilizada para extinguir la
relación laboral de los trabajadores con contrato indefini-
do en plena crisis económica.

Se propone revisar este modelo de despido para que sea
el trabajador el que pueda optar a la readmisión en su
puesto de trabajo cuando es despedido sin causa justifica-
da, y acabar con el despido «Express».

ENMIENDA NÚM. 132
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 3

El apartado 2 de la disposición adicional primera de la
Ley 12/2001 modificada en el artículo 3, queda redactado
como sigue:

«2.—El contrato podrá concertarse con trabajadores
incluidos en uno de los grupos siguientes:

a)—Trabajadores desempleados inscritos en la oficina
de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes
condiciones:

Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad,
ambos inclusive.

Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar
servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice
de empleo femenino.

Mayores de cuarenta y cinco años de edad.
Personas con discapacidad.
Parados que lleven, al menos, seis meses inscritos inin-

terrumpidamente como demandantes de empleo.

b)—Trabajadores que estuvieran empleados en la
misma empresa mediante un contrato de duración deter-
minada o temporal, incluidos los contratos formativos,
celebrados con anterioridad al 18 de junio de 2010, a quie-
nes se les transforme dicho contrato en un contrato de
fomento de la contratación indefinida con anterioridad al
31 de diciembre de 2010.

c)—Trabajadores que estuvieran empleados en la
misma empresa mediante un contrato de duración deter-
minada o temporal, incluidos los contratos formativos,
celebrados a partir del 18 de junio de 2010. Estos contra-
tos podrán ser transformados en un contrato de fomento de
la contratación indefinida con anterioridad al 31 de
diciembre de 2011 siempre que la duración de los mismos
no haya excedido de seis meses. Esta duración máxima no
será de aplicación a los contratos formativos».
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JUSTIFICACIÓN

Se elimina la posibilidad de esta modalidad de contrata-
ción a los desempleados inscritos durante sólo un mes y a
aquellos que en los dos años anteriores hubieran tenido un
contrato indefinido en otra empresa o únicamente contra-
tos temporales. Estos requisitos suponen una universaliza-
ción del despido de 33 días.

ENMIENDA NÚM. 133
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 3

El apartado 4 de la disposición adicional primera de la
Ley 12/2001 modificada en el artículo 3, queda redactado
como sigue:

«4.—Cuando el contrato se extinga por causas objetivas
y la extinción sea declarada improcedente, la cuantía de la
indemnización a la que se refiere el artículo 53.5 del Esta-
tuto de los Trabajadores, en su remisión a los efectos del
despido disciplinario previstos en el artículo 56 del mismo
texto legal, será de treinta y tres días de salario por año de
servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro
mensualidades».

JUSTIFICACIÓN

Se propone conservar el redactado de la Ley con ante-
rioridad a la entrada en vigor del RDL. Se elimina la refe-
rencia a la declaración unilateral del empresario. En tales
casos la indemnización deberá ser la ordinaria, de 45 días
por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades en
caso que los juzgados sociales así lo decidan.

ENMIENDA NÚM. 134
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 3

El apartado 5 de la disposición adicional primera de la
Ley 12/2001 modificada en el artículo 3, queda redactado
como sigue:

«5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la
contratación indefinida al que se refiere la presente dispo-
sición la empresa que en los seis meses anteriores a la
celebración del contrato, hubiera extinguido contratos de
trabajo por despido reconocido o declarado como impro-
cedente o por despido colectivo. En ambos supuestos, la
limitación afectará únicamente a la cobertura de aquellos
puestos de trabajo de la misma categoría o grupo profesio-
nal que los afectados por la extinción o despido y para el
mismo centro o centros de trabajo».

JUSTIFICACIÓN

Se propone una redacción más ajustada del primer
párrafo y eliminar el segundo párrafo del apartado, que
establece que las extinciones contractuales anteriores al 18
de junio de 2010 no computan como limitación para la uti-
lización del contrato para el fomento de la contratación
indefinida que se firme a partir de esa fecha. Esto supone
una inaceptable amnistía para todas aquellas empresas que
hayan adoptado medidas en materia de despido que fueran
incompatibles con las limitaciones establecidas por la
anterior normativa.

ENMIENDA NÚM. 135
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 3

El apartado 6 de la disposición adicional primera de la
Ley 12/2001 modificada en el artículo 3, queda redactado
como sigue:

«6.—Las condiciones y medidas desarrolladas en esta
disposición adicional tendrán validez hasta el 31 de
diciembre del año 2012».
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JUSTIFICACIÓN

El actual redactado facilita en exceso que las medidas se
conviertan en estructurales y permanentes. Se propone un
redactado que garantice la excepcionalidad y coyunturali-
dad de las medidas.

ENMIENDA NÚM. 136
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 3

Se elimina el artículo 3.

JUSTIFICACIÓN

La expansión tendente a la universalización de este tipo
de contrato ahonda en la injusta dualidad del mercado
laboral y supone una pérdida de derechos para los trabaja-
dores en alguna situación de vulnerabilidad.

La reforma del contrato para el fomento de la contrata-
ción indefinida pretende incentivar a las empresas a utili-
zar esta modalidad contractual basándose en que bastará
alegar una causa objetiva incierta y con un mero reconoci-
miento de improcedencia para reducir el coste indemniza-
torio del despido a 33 días en lugar de los 45 que les
correspondería con la improcedencia de un contrato inde-
finido ordinario. Estamos delante, pues, de una reducción
importante de la indemnización por despido.

Además, se establece que las extinciones contractuales
anteriores al 18 de junio de 2010 no computan como limi-
tación para la utilización del contrato para el fomento de
la contratación indefinida que se firme a partir de esa
fecha. Esto supone una inaceptable amnistía para todas
aquellas empresas que hayan adoptado medidas en mate-
ria de despido que fueran incompatibles con las limitacio-
nes establecidas por la anterior normativa.

ENMIENDA NÚM. 137
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 4

El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4.—Movilidad geográfica.

El apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redac-
tado en los siguientes términos:

2. El traslado a que se refiere el apartado anterior debe-
rá ir precedido de un período de consultas con los repre-
sentantes legales de los trabajadores de una duración no
inferior a quince días, cuando afecte a la totalidad del cen-
tro de trabajo, siempre que éste ocupe a más de cinco tra-
bajadores, o cuando, sin afectar a la totalidad del centro de
trabajo, en un período de noventa días comprenda a un
número de trabajadores de, al menos:

(…)
En los supuestos de ausencia de representación legal de

los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán
atribuir su representación para la negociación del acuerdo
con la empresa a una comisión de un máximo de tres
miembros integrada, según su representatividad, por los
sindicatos más representativos y representativos del sector
al que pertenezca la empresa. En este caso, la comisión se
creará en plazo y forma que garantice su posición negocia-
dora en el proceso y la defensa de los intereses de los tra-
bajadores en el traslado.

(…)
El empresario y la representación legal de los trabajado-

res podrán acordar en cualquier momento la sustitución
del periodo de consultas a que se refiere este apartado por
la aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje
que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que
deberá desarrollarse dentro del plazo señalado para dicho
periodo».

JUSTIFICACIÓN

El período máximo de 15 días improrrogables es insufi-
ciente para una negociación de las condiciones del trasla-
do. Además, imposibilita el cumplimiento de la sustitu-
ción del período de consultas por el procedimiento de
mediación y arbitraje, ya que en 15 días es imposible
constituirlo en caso de complicaciones durante la negocia-
ción. Además, se propone un redactado en el que se garan-
tice, en ausencia de representación legal de los trabajado-
res, la constitución de la comisión y que ésta pueda defen-
der los intereses de los trabajadores en el traslado.
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ENMIENDA NÚM. 138
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 5

La letra b) del apartado 1 del artículo 41 modificado en
el artículo 5, queda redactada como sigue:

«b)—Horario».

JUSTIFICACIÓN

En el Proyecto de Ley se incluye de forma expresa entre
las condiciones de trabajo que pueden ser modificadas, la
distribución del tiempo de trabajo incluyéndola en la letra
b) que es la correspondiente al horario. Esto significa que
la distribución de la jornada pactada en convenio colecti-
vo sectorial puede ser modificada en la empresa con
acuerdo de la representación legal de los trabajadores, o en
su caso, si estuviera pactado el arbitraje, por laudo arbitral.
Es una forma de introducir de forma encubierta el «mode-
lo suizo» de distribución del tiempo de trabajo, que con-
siste básicamente en repartir todas las horas laborales en
un año en función de la demanda de actividad.

Se propone suprimir de la letra b) la distribución del
tiempo de trabajo por entender que la aplicación de un
modelo de ese tipo necesita como «contrapartida» que se
generalice la intervención de los representantes de los tra-
bajadores en la organización del trabajo, incrementando
los mecanismos de participación de los trabajadores en las
decisiones de la empresa con efectos en las condiciones de
trabajo.

ENMIENDA NÚM. 139
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 5

El apartado 4 del artículo 41 modificado en el artículo 5,
queda redactado como sigue:

«4.—La decisión de modificación sustancial de condi-
ciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida
en todos los casos de un período de consultas con los
representantes legales de los trabajadores de duración no
inferior a quince días, que versará sobre las causas moti-
vadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evi-
tar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas nece-
sarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores
afectados.

Durante el período de consultas, las partes deberán
negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un
acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la
mayoría de los miembros del comité o comités de empre-
sa, de los delegados de personal, en su caso, o de represen-
taciones sindicales, si las hubiere, que, en su conjunto,
representen a la mayoría de aquéllos.

En los supuestos de ausencia de representación legal de
los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán
atribuir su representación para la negociación del acuerdo
con la empresa a una comisión de un máximo de tres
miembros integrada, según su representatividad, por los
sindicatos más representativos y representativos del sector
al que pertenezca la empresa. En este caso, la comisión se
creará en plazo y forma que garantice su posición negocia-
dora en el proceso y la defensa de los intereses de los tra-
bajadores en un proceso de modificación sustancial de
condiciones de trabajo de carácter colectivo. En ese caso,
el empresario podrá atribuir su representación a las orga-
nizaciones empresariales del sector.

El empresario y la representación legal de los trabajado-
res podrán acordar en cualquier momento la sustitución
del periodo de consultas por la aplicación del procedi-
miento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en
el ámbito de la empresa, que deberán desarrollarse dentro
del plazo señalado para dicho periodo».

JUSTIFICACIÓN

Los periodos máximos de 15 días improrrogables, indi-
cados también en el artículo referente a la movilidad geo-
gráfica, únicamente limitan la actividad sindical dejando
en clara situación de inferioridad a los trabajadores en
estos procesos de modificaciones sustanciales de las con-
diciones laborales.

En cuanto a los requisitos en el supuesto de que no exis-
tan en la empresa representantes de los trabajadores, éstos
son excesivos y prácticamente inasumibles a nivel práctico.

ENMIENDA NÚM. 140
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 5.
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ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 5

El apartado 5 del artículo 41 modificado por el artículo
5, queda redactado como sigue:

«5.—Cuando la modificación colectiva se refiera a con-
diciones de trabajo reconocidas a los trabajadores en vir-
tud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en
virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos
colectivos, requerirá el acuerdo con los representantes
legales o sindicales de los trabajadores.

Contra las decisiones a que se refiere el presente aparta-
do se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio
de la acción individual prevista en el apartado 3 de este
artículo. La interposición del conflicto paralizará la trami-
tación de las acciones individuales iniciadas hasta su reso-
lución.

El acuerdo con los representantes legales de los trabaja-
dores en el período de consultas se entenderá sin perjuicio
del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la
opción prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de
este artículo».

MOTIVACION

La posibilidad que se introduce en el Proyecto de Ley
de modificación unilateral de condiciones de trabajo reco-
nocidas a los trabajadores en virtud de acuerdo, pacto
colectivo o por decisión del empresario con efectos colec-
tivos, supone una flexibilización completa de las condicio-
nes de trabajo fijadas en los instrumentos de negociación
que tienen lugar en el ámbito de la empresa.

El texto del Proyecto de Ley en este aspecto supone un
duro ataque al derecho constitucional a la libertad sindical
en su manifestación como derecho a la negociación colec-
tiva, al permitir al empresario disponer, sin el acuerdo de
los representantes de los trabajadores, de condiciones
laborales colectivas. 

Al margen de lo regresivo que supone poner en tela de
juicio la eficacia del conjunto de acuerdos que sobre mate-
rias concretas se celebran en el ámbito de la empresa, la
facultad empresarial de dejar de cumplir dichos acuerdos
o prácticas, fijando unas condiciones alternativas, choca
frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional
que ha venido declarando inconstitucional la modificación
unilateral de los acuerdos colectivos si no concurre el
acuerdo con los representantes de los trabajadores.

Preservar la eficacia y seguridad jurídica de la negocia-
ción colectiva y respetar el mandato constitucional en este
sentido, exige introducir el requisito del acuerdo con los
representantes legales o sindicales para introducir cual-
quier modificación de condiciones colectivas derivadas de
acuerdos, convenios o pactos colectivos alcanzados en el
ámbito empresarial. 

ENMIENDA NÚM. 141
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 5

El apartado 6 del artículo 41 modificado por el artículo
5, queda redactado como sigue:

«6.—La modificación de las condiciones establecidas
en los convenios colectivos regulados en el Título III de la
presente Ley, sean éstos de sector o empresariales, se
podrá efectuar por acuerdo entre la empresa y los repre-
sentantes legales o sindicales de los trabajadores por las
causas contempladas en el apartado 1 de este artículo
cuando sea necesario para garantizar la viabilidad de la
empresa. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la
mayoría de los miembros del comité o comités de empre-
sa, de los delegados de personal en su caso o de las repre-
sentaciones sindicales que, en su conjunto, representen a
la mayoría de aquéllos. 

En caso de desacuerdo entre las partes, será necesario
acudir a los procedimientos de mediación establecidos al
efecto por medio de convenio colectivo o acuerdo inter-
profesional. Los convenios y acuerdos interprofesionales
podrán establecer el compromiso previo de someterse a un
arbitraje vinculante para los casos de ausencia de avenen-
cia en la mediación, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá
la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consul-
tas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en
base a los motivos establecidos en el artículo 91 de esta Ley.

En los supuestos de ausencia de representación legal de
los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán
atribuir su representación para la negociación del acuerdo
con la empresa según lo previsto en el apartado 4.

La modificación solo podrá referirse a las materias
señaladas en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1 y
deberá tener un plazo máximo de vigencia que no podrá
exceder de la vigencia temporal del convenio colectivo
cuya modificación se pretenda».

MOTIVACION

La modificación de un Convenio Colectivo durante la
vigencia del mismo, ha de estar sometida a unos requisi-
tos más rigurosos que la modificación de condiciones
laborales no reguladas por la negociación colectiva. Ello
es así en mayor medida cuando se permite que la modifi-
cación se produzca en ámbitos inferiores a los de la nego-
ciación del convenio, en los que la capacidad negociadora
de los trabajadores es inferior, sobre todo en las pequeñas
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y medianas empresas, en las que las posibilidades de pre-
sión empresarial son muy altas.

El debilitamiento de la eficacia general de los convenios
colectivos supone un cuestionamiento del derecho consti-
tucional a la libertad sindical en su manifestación de nego-
ciación colectiva, por lo que, en aras a dicho derecho y a
la seguridad jurídica, no debe permitirse el incumplimien-
to de los convenios colectivos sin una necesidad vital clara
para la empresa. Asimismo, siempre debe garantizarse la
posibilidad de revisión judicial de los acuerdos adoptados
con la representación mayoritaria de los trabajadores, pues
es imprescindible que se garantice que se reúnen las cau-
sas legales mínimas para las modificaciones de los conve-
nios colectivos.

ENMIENDA NÚM. 142
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 6, apartado uno

Se suprime el apartado uno del artículo 6.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley amplía las causas justificativas para
que pueda operar el descuelgue salarial. En esta pretendi-
da nueva regulación, aunque se introduce la referencia a la
afectación «a las posibilidades de mantenimiento del
empleo», se permite el descuelgue por un hecho de futuro
incierto como es que «las perspectivas económicas de la
empresa pudieran verse dañadas como consecuencia de tal
aplicación».

Respecto al nuevo procedimiento, las modificaciones
introducidas repercuten gravemente en el convenio colec-
tivo sectorial, en tanto que se le priva de sus competencias
para establecer las condiciones y procedimientos para el
descuelgue salarial y no se reconoce ningún papel a la
comisión paritaria para intervenir en caso de desacuerdo
entre la representación legal de los trabajadores y la
empresa.

ENMIENDA NÚM. 143
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 8. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 8, apartado dos

El apartado dos del artículo 8 queda redactado como
sigue:

«Dos.—El apartado 3 del artículo 203 queda redactado
del modo siguiente:

3.—El desempleo será parcial cuando el trabajador vea
reducida temporalmente su jornada diaria ordinaria de traba-
jo, entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70 por cien-
to, siempre que el salario sea objeto de análoga reducción.

A estos efectos, se entenderá por reducción temporal de
la jornada diaria ordinaria aquella que se autorice por un
período de regulación de empleo, sin que estén compren-
didas las reducciones de jornadas definitivas o que se
extiendan a todo el período que resta de la vigencia del
contrato de trabajo. En caso de la reducción temporal de
jornada parcial, los días de prestación consumidos se cal-
cularán en base a la suma de las diferentes reducciones
parciales hasta que éstas alcancen una jornada íntegra.»

JUSTIFICACIÓN

Con el actual redactado sobre la regulación del paro
total y parcial se produce una discriminación hacia los tra-
bajadores afectados por reducciones de jornada según
éstas se apliquen. Si la reducción a tiempo parcial compor-
ta dejar de trabajar días enteros, se consideran consumidos
días enteros de prestación de desempleo. Si la reducción
de jornada comporta dejar de trabajar unas horas cada día,
también se considerarán consumidos días enteros. 

ENMIENDA NÚM. 144
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 9. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 9, apartado uno

El apartado uno del artículo 9 queda redactado como
sigue:

«Uno.—Se adiciona un nuevo apartado 2 bis al artículo
1, del tenor siguiente:
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2 bis.—No obstante lo establecido en los apartados
anteriores, el derecho a la bonificación del 50 por ciento
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por con-
tingencias comunes, considerado en el apartado 1 anterior,
será ampliado hasta el 80 por ciento, cuando la empresa,
en los procedimientos de regulación de empleo que hayan
concluido con acuerdo, incluya medidas para reducir los
efectos de la regulación temporal de empleo entre los tra-
bajadores afectados, tales como acciones formativas
durante el período de suspensión de contratos o de reduc-
ción de jornada cuyo objetivo sea aumentar la polivalencia
del trabajador o incrementar su empleabilidad, medidas de
flexibilidad interna en la empresa que favorezcan la conci-
liación de la vida familiar y profesional o cualquier otra
medida alternativa o complementaria dirigida a favorecer
el mantenimiento del empleo en la empresa. Todo ello con
los límites y las condiciones establecidos en los apartados
anteriores. 

Para poder beneficiarse de la bonificación prevista en
este apartado, la actividad formativa debe tener la autori-
zación previa de los Servicios Públicos de Empleo que
garantizarán el valor formativo de las acciones impulsadas
por la empresa».

JUSTIFICACIÓN

Hay que incluir garantías de que no se puedan producir
bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad
Social por actividades que no tengan valor formativo.

ENMIENDA NÚM. 145
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo Nuevo a continuación del Artículo 10.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo con el siguiente contenido:

«Artículo 10 bis (nuevo).—Aumento de la cuota empre-
sarial a la Seguridad Social por desempleo en la contrata-
ción temporal.

Desde la entrada en vigor de la presente Ley cada con-
trato temporal realizado dará lugar durante su período de
vigencia a un recargo del 25 por ciento de la cuota empre-
sarial a la Seguridad Social por desempleo».

JUSTIFICACIÓN

Consideramos necesario un incremento del pago de la
cuota de la SS por desempleo para las empresas que utili-
cen modalidades precarias de contratación con el doble
objetivo de desincentivar su uso y garantizar la estabilidad
de las cuentas de la Seguridad Social.

ENMIENDA NÚM. 146
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 11. 1.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 11, apartado 1

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del
artículo 11, con la siguiente redacción:

«Los contratos para la formación firmados en el marco
de los programas formativos de las escuelas taller, casas
de oficios y talleres de empleo recibirán las mismas boni-
ficaciones descritas en este artículo».

JUSTIFICACIÓN

La exclusión de las bonificaciones que el Proyecto de
Ley hace a los alumnos de las escuelas taller, casas de ofi-
cios y talleres de empleo es arbitraria e injustificada.

ENMIENDA NÚM. 147
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 12. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 12, apartado uno

La letra c) del apartado 1 del artículo 11 modificado en
el apartado uno del artículo 12 queda redactada como
sigue:

«c)—Ningún trabajador podrá estar contratado en prác-
ticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a
dos años en virtud de la misma titulación o certificado de
profesionalidad.

Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la
misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiem-
po superior a dos años, aunque se trate de distinta titula-
ción o distinto certificado de profesionalidad.

A los efectos de este artículo, los títulos de grado y de
máster correspondientes a los estudios universitarios se
considerarán la misma titulación.
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No se podrá concertar un contrato en prácticas en base
a un certificado de profesionalidad obtenido como conse-
cuencia de un contrato para la formación celebrado ante-
riormente con la misma empresa».

JUSTIFICACIÓN

Para evitar que el mismo trabajador pueda encadenar
diferentes contratos en prácticas de dos años en diferentes
empresas pero con una titulación orientada al mismo per-
fil profesional, desvirtuando el objeto de esta modalidad
contractual. 

ENMIENDA NÚM. 148
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 12. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 12, apartado uno

La letra e) del apartado 1 del artículo 11 modificado en el
apartado uno del artículo 12 queda redactada como sigue:

«e)—La retribución del trabajador será la fijada en con-
venio colectivo para los trabajadores en prácticas sin que
pueda ser inferior a la base mínima de cotización a la
Seguridad Social de la categoría laboral correspondiente».

JUSTIFICACIÓN

La retribución del trabajador en prácticas no puede ser
inferior al 60% o al 75% del salario fijado en convenio
para un trabajador equivalente durante el primero o segun-
do año de vigencia del contrato. Se propone que el límite
de la retribución sea, en todo caso, la base mínima de coti-
zación de la categoría laboral correspondiente para evitar
remuneraciones precarias.

ENMIENDA NÚM. 149
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 12. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 12, apartado uno

La letra f) del apartado 1 del artículo 11 modificado en
el apartado uno del artículo 12 queda redactada como
sigue:

«f)—Al término del contrato el trabajador tendrá derecho
a incorporarse a la empresa en la que hubiese realizado las
prácticas por medio de un contrato por tiempo indefinido,
computándose la duración del contrato de prácticas a efec-
tos de antigüedad en la empresa y sin que pueda estable-
cerse un nuevo periodo de prueba».

JUSTIFICACIÓN

Se propone que el trabajador contratado en prácticas
tenga derecho a, una vez finalizado el contrato, incorpo-
rarse en la empresa con carácter indefinido.

ENMIENDA NÚM. 150
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 12. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 12, apartado dos

La letra h) del apartado 2 del artículo 11 modificado en el
apartado dos del artículo 12 queda redactada como sigue:

h)—La retribución del trabajador contratado para la for-
mación será la fijada en convenio colectivo que en ningún
caso podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional».

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley mejora la retribución del contrato
para la formación. Durante el primer año no se modifica
respecto a la regulación actual, de tal forma que será la
que establezca el convenio colectivo y no podrá ser infe-
rior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo,
pero, durante el segundo año ya no podrá ser inferior al
SMI independientemente de la jornada de trabajo efectivo
y formación teórica.

Sin embargo, entendemos que en ningún caso puede
remunerarse un contrato de trabajo por debajo del SMI y
se propone que ese límite opere desde el inicio de la con-
tratación.
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ENMIENDA NÚM. 151
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 12. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 12, apartado dos

La letra j) del apartado 2 del artículo 11 modificado en
el apartado dos del artículo 12 queda redactada como
sigue:

j)—Al término del contrato, el trabajador tendrá dere-
cho a incorporarse a la empresa por medio de un contrato
por tiempo indefinido, computándose la duración del con-
trato para la formación a efectos de antigüedad en la
empresa y sin que pueda establecerse un nuevo periodo de
prueba».

JUSTIFICACIÓN

Se propone que el trabajador contratado para la forma-
ción tenga derecho a, una vez finalizado el contrato, incor-
porarse en la empresa con carácter indefinido.

ENMIENDA NÚM. 152
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo Nuevo a continuación del Artículo 12.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo con el siguiente contenido:

«Artículo 12 bis (nuevo).—Trabajo a tiempo parcial.

El artículo 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado como sigue:

Artículo 12. Trabajo a tiempo parcial, trabajadores fijos
discontinuos y contrato de solidaridad.

1.—El trabajador se entenderá contratado a tiempo par-
cial cuando preste servicios durante un número de horas al
día, a la semana o al mes inferior a los 2/3 al considerado
como habitual en la actividad de que se trate en dichos
períodos de tiempo.

2.—El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por
tiempo indefinido o por duración  determinada en los
supuestos en los que legalmente se permita la utilización
de esta modalidad de contratación, excepto en los contra-
tos formativos.

3.—Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior,
el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por
tiempo indefinido cuando:

a)—Se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos
de carácter discontinuo dentro del volumen normal de
actividad de la empresa, aunque no se preste servicios
todos los días que en el conjunto del año tienen la consi-
deración de laborales con carácter general, como consecuen-
cia de la actividad cíclica o intermitente de la empresa.

Los trabajadores que realicen tal actividad deberán ser
llamados cada vez que la misma se lleve a cabo y tendrán
la consideración de trabajadores fijos discontinuos.

El llamamiento a que se refiere el párrafo anterior debe-
rá hacerse por rigurosa antigüedad dentro de cada especia-
lidad y, en caso de incumplimiento, el trabajador podrá
reclamar en procedimiento de despido ante la Jurisdicción
competente iniciándose el plazo para ello desde el día que
tuviese conocimiento de falta de convocatoria.

b)—Se concierte para realizar trabajos que tengan el
carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas
ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la
empresa. En este caso, los trabajadores serán llamados en
el orden y la forma que se determine en los respectivos
convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en el caso de
incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido
ante la Jurisdicción competente, iniciándose el plazo para
ello desde el momento que tuviese conocimiento de la
falta de convocatoria.

c)—El trabajador se entenderá contratado igualmente
por tiempo indefinido con carácter discontinuo cuando,
tras una primera contratación en la que se hubiera aplica-
do otra modalidad de contrato, sea nuevamente llamado
por la empresa para el desarrollo de la misma actividad
cíclica.

d)—En los dos supuestos anteriores, cuando durante
dos ejercicios consecutivos o tres alternos en el cómputo
de los cinco anteriores, se haya realizado el setenta y cinco
por ciento de la jornada correspondiente a los trabajadores
con contrato indefinido, el contrato se convertirá en fijo y
a tiempo completo.

4.—La base de cotización a la Seguridad Social y
demás aportaciones que se recauden conjuntamente con
aquella estará constituida por las retribuciones efectiva-
mente percibidas en función de las horas trabajadas.

A los efectos de determinar el periodo de carencia o de
cotización exigible para causar derecho a las prestaciones de
la Seguridad Social, incluida la de prestación por desempleo,
cada día trabajado se computará como un día cotizado, cual-
quiera que haya sido la duración de la jornada.

Los trabajadores contratados a tiempo parcial no podrán
realizar horas extraordinarias.

5.—Asimismo, se entenderá como contrato a tiempo
parcial el celebrado por el trabajador que concierte con su
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empresa, en las condiciones establecidas en el presente
artículo, una reducción de la jornada de trabajo y de su
salario del 50 por 100, cuando reúna las condiciones gene-
rales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva
de jubilación de la Seguridad Social con excepción de la
edad, que habrá de ser inferior a 5 años, como máximo, a
la legalmente exigida. Para poder realizar este contrato la
empresa concertará simultáneamente un contrato de traba-
jo con otro trabajador en situación de desempleo y queda-
rá obligada a mantener cubierta, como mínimo, la jornada
de trabajo sustituida hasta la fecha de jubilación. Una vez
alcanzada la edad de jubilación del trabajador sustituido,
el contrato del trabajador que sustituye se entenderá por
tiempo indefinido y de carácter común u ordinario. Al
contrato de trabajo por el que sustituye la jornada dejada
vacante por el trabajador que reduce su jornada se le deno-
minará contrato de solidaridad intergeneracional».

JUSTIFICACIÓN

Se propone mejorar algunos aspectos del contrato fijo
discontinuo para separar la temporalidad de la estacionali-
dad, mejorar la protección social del trabajo a tiempo par-
cial y suprimir las horas complementarias, y regular el
contrato de relevo, que pasa a denominarse contrato de
solidaridad intergeneracional, como un instrumento de
reparto del trabajo.

ENMIENDA NÚM. 153
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 14. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 14, apartado dos

Se suprime el apartado dos del artículo 14.

JUSTIFICACIÓN

En este apartado se incorpora un nuevo artículo en la
Ley 56/2003 de Empleo sobre las Agencias de colocación.
Sin mejorar los Servicios Públicos de Empleo, se autori-
zan las agencias privadas de empleo con afán de lucro que
pasan a tener, previo convenio de colaboración con los
Servicios Públicos de Empleo, funciones propias de éstos,
reconociéndolas competencias que afectan a las prestacio-
nes de desempleo de los trabajadores. Porque estas agen-
cias serán competentes para controlar al trabajador que
percibe prestaciones por desempleo; para determinar los
trabajos de colaboración social, programas de empleo o
acciones de promoción, formación o reconversión profe-

sionales que debe realizar el desempleado beneficiario de
prestaciones; y para determinar también cual es la oferta
de empleo adecuada que el desempleado está obligado a
aceptar y cuyo rechazo conlleva la consiguiente pérdida o
extinción de las prestaciones por desempleo.

Los trabajadores podrán verse afectados en sus presta-
ciones de desempleo por decisiones de unas empresas,
agencias privadas con ánimo de lucro, que se mueven en
el mercado para obtener beneficios.

ENMIENDA NÚM. 154
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 17. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 17, apartado uno

Se suprime el apartado uno del artículo 17.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley modifica la Ley 14/1994 por la que
se regulan las Empresas de Trabajo Temporal para reducir
las restricciones que este tipo de empresas tienen para
intervenir en determinados sectores, por razón de la pro-
tección de la seguridad y salud en el trabajo, y supone una
presión a la negociación colectiva para que reduzca sus-
tancialmente el número de puestos de trabajo que no pue-
den se ocupados por trabajadores cedidos por las ETT,
antes del 31 de diciembre de 2010.

ENMIENDA NÚM. 155
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 17. Seis.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 17, apartado seis

Se suprime el apartado seis del artículo 17.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley modifica la Ley 14/1994 por la que
se regulan las Empresas de Trabajo Temporal para reducir
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las restricciones que este tipo de empresas tienen para
intervenir en determinados sectores, por razón de la pro-
tección de la seguridad y salud en el trabajo, y supone una
presión a la negociación colectiva para que reduzca sus-
tancialmente el número de puestos de trabajo que no pue-
den se ocupados por trabajadores cedidos por las ETT,
antes del 31 de diciembre de 2010.

En este apartado se establecen las pocas actividades que
no podrán ser cubiertas con contratos de puesta a disposi-
ción, y se fija el breve plazo para que los acuerdos inter-
profesionales o convenios colectivos a que se refiere el
artículo 83 del ET, puedan establecer limitaciones a la
actuación de las ETT respecto a determinadas actividades.

ENMIENDA NÚM. 156
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 17. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 17, apartado siete

Se suprime el apartado siete del artículo 17.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores. De acuerdo
con el Proyecto de Ley, a partir del 1 de abril de 2011, se
suprimen todas las limitaciones o prohibiciones para la
celebración de contratos de puesta a disposición por
ETTs, con las excepciones fijadas. Se permite, así, la uti-
lización de las ETT por las Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 157
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 18. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 18, apartado dos

El apartado dos del artículo 18 queda redactado como sigue:

«Dos.—El apartado 1 del artículo 16, infracciones muy
graves, queda redactado como sigue:

1.—Ejercer actividades de intermediación, de cualquier
clase y ámbito funcional, que tengan por objeto la coloca-
ción de trabajadores sin haber obtenido la correspondien-
te autorización administrativa o continuar actuando en la
intermediación y colocación tras la finalización de la auto-
rización, o exigir a los trabajadores precio o contrapresta-
ción por los servicios prestados».

JUSTIFICACIÓN

Mantener la consideración de infracción muy grave en
el supuesto de continuar actuando en la intermediación y
colocación tras la finalización de la autorización.

ENMIENDA NÚM. 158
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición adicional tercera

La disposición adicional tercera queda redactada como sigue:

«Disposición adicional tercera. Contratos para la forma-
ción en los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio
y Talleres de Empleo.

1.—La acción protectora de la Seguridad Social en los
contratos para la formación suscritos con alumnos trabaja-
dores en los programas de escuelas taller, casas de oficios
y talleres de empleo, comprenderá las mismas contingen-
cias, situaciones protegibles y prestaciones que para el
resto de trabajadores contratados bajo esta modalidad, tal
y como establecen el artículo 11.2 i) del Estatuto de los
trabajadores y la disposición adicional sexta de la Ley
General de la Seguridad Social.

2.—Las bonificaciones previstas en el artículo 11 del
este real decreto-ley serán de aplicación a los contratos
para la formación suscritos con los alumnos trabajadores
participantes en los programas de escuelas taller, casas de
oficio y talleres de empleo».

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley excluye de forma arbitraria e injus-
tificada del derecho a las prestaciones de desempleo a los
alumnos de las escuelas taller, casas de oficios y talleres
de ocupación. También los excluye de las bonificaciones
que se regulan para los contratos de formación. Se propo-
ne corregir esas exclusiones.
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ENMIENDA NÚM. 159
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional décima.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición adicional décima

El primer párrafo de la disposición adicional décima
queda redactado como sigue:

«Disposición final segunda.—Fondo de capitalización.

El Gobierno, en el plazo máximo de un año a partir del
18 de junio de 2010, previa negociación con las organiza-
ciones empresariales y sindicales más representativas,
aprobará un proyecto de ley por el que se regule la consti-
tución de un Fondo de capitalización para los trabajadores
mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad
equivalente a un número de días de salario por año de ser-
vicio a determinar y financiado exclusivamente con coti-
zaciones empresariales».

JUSTIFICACIÓN

Alternativamente a la supresión de esta disposición que
se propone en otra enmienda, en todo caso debe asegurar-
se la negociación, frente a la mera consulta, con los agen-
tes sociales y establecer que el Fondo se financiará exclu-
sivamente con cotizaciones empresariales, para evitar
repercusiones negativas en los trabajadores o en los ciuda-
danos. Sería francamente «paradójico« que éstos acaben
por financiar la reducción del coste empresarial de las
indemnizaciones por despido.

ENMIENDA NÚM. 160
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional décima.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición adicional décima

El segundo párrafo de la disposición adicional décima
queda redactado como sigue:

«La regulación reconocerá el derecho del trabajador a
hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su
favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de
despido, de movilidad geográfica, para la constitución de
cooperativas de trabajo o su incorporación a las mismas,
para el desarrollo de actividades de formación o en el
momento de su jubilación. Las indemnizaciones a abonar
por el empresario en caso de despido en los contratos de
carácter indefinido ordinarios, cuando el contrato se extin-
ga por causas objetivas y no se declare o reconozca su
improcedencia, se reducirán en un número de días por año
de servicio equivalente al que se determine para la consti-
tución del Fondo».

JUSTIFICACIÓN

Alternativamente a la supresión de esta disposición pro-
puesta en otra enmienda, se establecen dos matizaciones.

Por un lado, considerando que una de las vías de cons-
titución de cooperativas de trabajo, más utilizada, ha sido
la de las personas que han perdido su puesto de trabajo y
mediante la capitalización del desempleo han creado una
cooperativa de trabajo, el Fondo de capitalización que
prevé la ley debería de recoger esta posibilidad, ya que de
entre los supuestos enumerados, es precisamente la cons-
titución de una cooperativa la que habilita para crear un
nuevo puesto de trabajo. El mismo argumento es válido
para la incorporación como socios/as trabajadores/as en
cooperativas ya constituidas, pues estos son uno de los
mejores empleos que se puede dar a este fondo en aras a
la recolocación laboral.

Por otro lado, es razonable limitar la financiación a des-
pidos con causa de contratos de carácter indefinido ordi-
narios.

ENMIENDA NÚM. 161
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional décima.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición adicional décima

Se suprime la disposición adicional décima.

JUSTIFICACIÓN

Esta disposición faculta al Gobierno para que en el
plazo de un año regule la creación de un fondo de capita-
lización por una cantidad equivalente a un número de días
de salario por año de trabajo. Se hace con una inconcre-

BOCG, SENADO, SERIE II 17 DE AGOSTO DE 2010 NÚM. 72 (d)

— 119 —



ción absoluta sobre el papel que el fondo tendrá en el régi-
men de las indemnizaciones, movilidad funcional y for-
mación, y su constitución se prevé sin incremento de coti-
zación a los empresarios, sin aclarar correctamente su
financiación o si repercutirá de alguna forma en los traba-
jadores o en los ciudadanos en general, que es posible aca-
ben por financiar la reducción del coste empresarial de las
indemnizaciones por despido.

ENMIENDA NÚM. 162
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una disposición adicional nueva con el
siguiente redactado:

«Disposición adicional (Nueva).—Lucha contra el frau-
de en la contratación temporal y la subcontratación.

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley el Gobierno desarrollará reglamentaria-
mente todas las medias necesarias para evitar que se
cubran puestos de trabajo fijos mediante contratos tempo-
rales y/o de obra o servicio a la vez que se regulará legal-
mente la nulidad de las extinciones de los contratos tem-
porales y/o de obra o servicio fraudulentos».

JUSTIFICACIÓN

Buena parte de la contratación temporal en España es
fraudulenta y responde únicamente a la voluntad de los
empresarios de unas indemnizaciones por extinción meno-
res. Se insta al Gobierno a realizar las medidas legales que
acaben con la contratación temporal fraudulenta para for-
talecer el objetivo de fomento de la contratación indefini-
da de varias de las medidas del Proyecto de Ley

ENMIENDA NÚM. 163
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una disposición adicional nueva con el
siguiente redactado:

«Disposición adicional (Nueva).—Facilitación del
acceso a la información empresarial y su análisis por parte
de los representantes de los trabajadores.

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley el Gobierno desarrollará reglamentaria-
mente todas las medias necesarias para asegurar el acceso
a la información empresarial y garantizar la capacidad
para su correcto análisis por parte de los representantes de
los trabajadores. Para ello, el Gobierno creará un plan con
recursos suficientes que permitirá a los sindicatos dispo-
ner de departamentos técnicos y jurídicos que analicen los
informes presentados por las empresas alegando causas
técnicas, económicas, organizativas o de producción para
la extinción de contratos, individual o colectiva, y para el
cambio de las condiciones substanciales de trabajo».

JUSTIFICACIÓN

En caso de que prosperen las razones económicas, téc-
nicas y organizativas que justifiquen el despido objetivo o
el cambio substancial de condiciones de trabajo, se debe-
rá reforzar la capacidad de los representantes de los traba-
jadores para analizar las situaciones expuestas por las
empresas. El elevado nivel de formación técnica y jurídi-
ca que requiere evaluar la información de dichas caracte-
rísticas hace necesario que se incrementen los recursos
mediante un financiamiento específico para que los sindi-
catos puedan llevar a cabo esta función.

ENMIENDA NÚM. 164
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva).—Alta en la Seguridad
Social para contratos de trabajo realizados con extranjeros
sin permiso de trabajo.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 36.5 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social,
los contratos de trabajo realizados con extranjeros sin per-
miso de trabajo conllevarán el alta automática en la Segu-
ridad Social con obligación para la empresa contratante de
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cotizar por todas las contingencias, excluida la de desem-
pleo, desde la fecha en la que se pueda constatar la exis-
tencia de la relación laboral. 

La cotización empresarial incluirá, hasta la fecha del
alta efectiva, tanto la cuota empresarial como la cuota del
trabajador, sin posibilidad de repercutir esta última. La
misma obligación incumbirá a efectos fiscales siendo por
cuenta de la empresa las retenciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que debieran haberse efec-
tuado desde el inicio de la relación laboral hasta la del alta
efectiva en la Seguridad Social. 

Estos efectos se producirán de oficio a instancias de los
empresarios o mediante la actuación de las inspecciones
de Trabajo o de Hacienda. El trabajador extranjero podrá
reclamar ante estos organismos desde el mismo momento
del inicio de la relación laboral.

A efectos de adecuación de la normativa de Seguridad
Social a esta regulación, el Gobierno deberá aprobar en el
plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta
Ley las normas reglamentarias oportunas».

MOTIVACION:

En aras a la coherente aplicación del reconocimiento de
la validez del contrato de trabajo establecida por el artícu-
lo 36.5 de la Ley Orgánica 4/2000, resulta necesario el
reconocimiento de todos los derechos vinculados a la rela-
ción laboral, entre los que tiene una especial relevancia el
derecho a la protección social. Con ello se pretende evitar
la absurda situación actual consistente en que las empre-
sas han de abonar el equivalente a las cotizaciones socia-
les del trabajador extranjero sin permiso de trabajo sólo en
concepto de sanción, sin que tal pago tenga utilidad algu-
na para el trabajador que ha estado prestando sus servicios
con las mismas obligaciones y con menos derechos que el
resto de trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 165
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional (nueva).—Límites a los dere-
chos económicos o sociales reconocidos a Administrado-
res, miembros de los Consejos de Administración o repre-
sentantes legales con facultades análogas.

En el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor
de la presente Ley, el Gobierno presentará a las Cortes

Generales un Proyecto de Ley que recoja las reformas
legales necesarias a fin de imponer a las empresas que pre-
tendan acogerse a la vía de extinción de contratos de tra-
bajo por causas económicas, prevista en los artículos 51 y
52 c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, la reducción efectiva de los dere-
chos económicos o sociales reconocidos a los Administra-
dores, miembros de los Consejos de Administración o
representantes legales con facultades análogas, en la cuan-
tía necesaria y antelación suficiente para evitar la situación
económica negativa que constituye el fundamento de
dicho supuesto. En su defecto, la reducción deberá ser
proporcional a la soportada por los trabajadores afectados
en la indemnización que les corresponda por la extinción
de sus contratos. 

Asimismo, se incluirán en la iniciativa legislativa los
mecanismos necesarios para que los trabajadores afecta-
dos por la aplicación de las medidas empresariales tengan
derecho a una compensación económica en función de los
beneficios que pueda obtener la empresa en los dos ejerci-
cios siguientes a la efectividad de dichas medidas».

JUSTIFICACIÓN

La legislación actual facilita que la carga de las situacio-
nes negativas de las empresas recaiga exclusivamente
sobre los trabajadores, sin que las personas responsables
de la gestión empresarial sufran ningún tipo de recorte o
asuman ningún tipo de sacrificio.

Por ello resulta necesario que las difíciles situaciones
por las que pueda pasar la viabilidad empresarial sean
superadas no sólo por el sacrificio que se pueda imponer a
los trabajadores y trabajadoras, sino también por la reduc-
ción de los costes económicos, en ocasiones muy elevados
y desproporcionados, derivados de las remuneraciones y
coberturas sociales que tienen reconocidos los y las miem-
bros de los órganos de administración empresariales.

En el mismo sentido, resulta abiertamente injusto que
los sacrificios de los y las trabajadores puedan llegar a ser
un instrumento para el incremento de los beneficios
empresariales, sin que dichos beneficios reviertan al
menos en parte para compensar las pérdidas sufridas.

La introducción de esta última medida supone, además,
un paso modesto para la valorización y reconocimiento de
la actividad laboral productiva, en unos momentos en los
que se está privilegiada la remuneración o beneficio deri-
vado de actividades inversoras no productivas.

ENMIENDA NÚM. 166
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria tercera.
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ENMIENDA

De supresión.

A la disposición transitoria tercera

Se suprime la disposición transitoria tercera.

JUSTIFICACIÓN

Esta disposición establece que el FOGASA, en lugar de
la empresa, pagará ocho días de la indemnización que le
corresponda al trabajador con contrato indefinido, ya sea
ordinario o de fomento, por despido objetivo o colectivo. 

Esto supone una devaluación del coste del despido para
las empresas con posibles repercusiones para la estabili-
dad del empleo de los trabajadores, porque la financiación
por el FOGASA de parte de la indemnización, aunque el
despido sea declarado o reconocido por el empresario
como improcedente, conllevará una pérdida del papel
disuasorio que deben jugar las indemnizaciones en las
extinciones de los contratos.

De igual forma, puede suponer para los trabajadores un
retraso en el cobro de parte de su indemnización por des-
pido por el incremento de las prestaciones a pagar por el
FOGASA, sin que se contemple un incremento de las coti-
zaciones empresariales y considerando la menor recauda-
ción actual por la crisis.

ENMIENDA NÚM. 167
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria tercera. 1.

ENMIENDA

De modificación.

A la disposición transitoria tercera, apartado 1

El apartado 1 de la disposición transitoria tercera queda
redactado como sigue:

«1.—En los contratos de carácter indefinido ordinarios
celebrados a partir del 18 de junio de 2010, cuando el contra-
to se extinga por causas objetivas y no se declare o reconozca
su improcedencia, una parte de la indemnización que corres-
ponda al trabajador será abonada directamente por el Fondo
de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a ocho días
de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores al año».

JUSTIFICACIÓN

Alternativamente a la supresión de la disposición que se
propone en otra enmienda, es preciso considerar que, al

menos, se limite la financiación del FOGASA a despidos
con causa de contratos de carácter indefinido ordinarios.

ENMIENDA NÚM. 168
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguiente
redacción:

«Disposición final (nueva).—Modificación del Real
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial del personal de alta
dirección.

Se añade un nuevo apartado en el artículo 11 del Real
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la
relación laboral de carácter especial del personal de alta
dirección, del tenor siguiente:

Artículo 11.—Extinción del contrato por voluntad del
empresario.

(…)

Cuatro.—Cuando la extinción de la relación laboral res-
ponda a las causas económicas contempladas por los artí-
culos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, las
indemnizaciones pactadas en el contrato se reducirán en
un cincuenta por ciento, con el límite mínimo de siete días
de salario en metálico por año de servicio y hasta un máxi-
mo de doce mensualidades».

JUSTIFICACIÓN

La disminución de los derechos indemnizatorios de los
trabajadores en los supuestos de extinción de la relación
laboral por causas económicas debe trasladarse a las rela-
ciones laborales de alta dirección tanto por un criterio de
coherencia como por un criterio de justicia social y de
equidad.

El reparto de las cargas que han de soportar los trabaja-
dores, en los supuestos de empresas con dificultades para
su viabilidad, exige la aplicación de dichas cargas al per-
sonal de alta dirección que pueda haber negociado altas
indemnizaciones mediante las llamadas cláusulas de blin-
daje. De no contemplarse al personal de alta dirección la
extensión de los sacrificios que se imponen a los trabaja-
dores sometidos a relaciones laborales comunes, se puede
llegar al absurdo de que el número de reducción de pues-
tos de trabajo de éstos deba incrementarse por la única
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razón de que una extinción justificada del personal de alta
dirección tenga un coste desproporcionado por la negocia-
ción individual desarrollada en situaciones de normalidad
empresarial.

ENMIENDA NÚM. 169
Del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés (GPECP)

El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés
(GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a
la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final con la siguiente
redacción:

«Disposición final (nueva).—Modificación del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Segu-
ridad Social.

El apartado 3 del artículo 210 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
queda redactado en los siguientes términos:

«3.—El derecho a la prestación no consumido por el
titular se acumulará con el derecho generado por un nuevo
periodo de ocupación y cotización, en el caso de que se le
reconozca una nueva prestación, hasta el máximo de 720
días».

JUSTIFICACIÓN

Actualmente, un trabajador que estuvo en desempleo
sin agotar todo el derecho a la prestación contributiva y
vuelve a la situación de desempleo después de haber tra-
bajado más de doce meses, puede optar por reabrir el dere-
cho inicial por el periodo que le restaba y las bases, por-
centajes y topes que le correspondían, o percibir la
prestación generada por las nuevas cotizaciones efectua-
das. Si el trabajador opta por reabrir el derecho, las cotiza-
ciones que generaron la nueva prestación por la que no ha
optado no podrán computarse para el reconocimiento de
un derecho posterior.

Esta situación es injusta y ha de ser corregida en los
momentos actuales, donde la mejora de la protección por
desempleo debe ser una prioridad. Se propone el manteni-
miento de las prestaciones reconocidas por desempleo no
consumidas con la acumulación de las nuevas prestaciones
generadas por un nuevo periodo de cotización hasta el
máximo actual de 24 meses.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula 68 enmiendas al Proyecto de Ley de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
(procedente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de
junio).

Palacio del Senado, 13 de agosto de 2010.-El Portavoz,
Pío García-Escudero Márquez.

ENMIENDA NÚM. 170
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Preámbulo.

ENMIENDA

De supresión.

Queda suprimido lo que sigue:

«Por otra parte, respetando las cuantías establecidas
para los diversos supuestos de extinción, se reducen las
cantidades a abonar por las empresas en caso de extinción
de los mismos mediante la asunción transitoria por el
Fondo de Garantía Salarial de una parte de las indemniza-
ciones, medida que se aplicará exclusivamente a los despi-
dos económicos, sean individuales o colectivos, excluyen-
do a los despidos de carácter disciplinario. Se preserva, en
consecuencia, el compromiso del Gobierno de mantener
los derechos de los trabajadores y aliviar a las empresas de
una parte de los costes extintivos. Esta medida no supone
una asunción por el Estado de una parte de los mismos ya
que se instrumenta a través de un organismo público que
se nutre exclusivamente de cotizaciones empresariales.

La medida anterior quiere tener, no obstante, un carác-
ter coyuntural y servir como transición hacia un modelo
de capitalización individual mantenido a todo lo largo de
la vida laboral, por un número de días por año a determi-
nar, para cuya regulación el Gobierno aprobará un proyec-
to de Ley. Este fondo individual de capitalización podrá
hacerse efectivo por el trabajador para los casos de despi-
do, así como para completar su formación, en supuestos
de movilidad geográfica o, en último término, en el
momento de su jubilación. Este modelo se dirigirá a dotar
a nuestro mercado de trabajo de una mayor estabilidad en
el empleo y una más sana movilidad laboral».

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada a la Disposi-
ción transitoria tercera.  
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ENMIENDA NÚM. 171
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Del párrafo primero del art. 15.1 a) del Estatuto de los Tra-
bajadores, que queda redactado en los siguientes términos:

«a) Cuando se contrate al trabajador para la realización
de una obra o servicio determinados, con autonomía y sus-
tantividad propia dentro de la actividad de la empresa y
cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en prin-
cipio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener
una duración superior a cuatro años ampliable hasta doce
meses más por convenios colectivo de ámbito sectorial
estatal o, en su defecto, por convenio colectivo de empre-
sa. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán
la condición de trabajadores fijos de la empresa».

JUSTIFICACIÓN

Se propone ampliar la duración del contrato para obra
o servicio determinado de cuatro a cinco años.

ENMIENDA NÚM. 172
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

del párrafo primero del art. 15.5 del Estatuto de los Tra-
bajadores, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a), 2
y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de
treinta meses hubieran estado contratados durante un
plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de
continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo
con la misma empresa o grupo laboral de empresas,
mediante dos o más contratos temporales, sea directamen-
te o a través de su puesta a disposición por empresas de
trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades
contractuales de duración determinada, adquirirán la con-
dición de trabajadores fijos».

JUSTIFICACIÓN

Adaptación a la doctrina de los Tribunales.

ENMIENDA NÚM. 173
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

del párrafo segundo del art. 15.5 del Estatuto de los Tra-
bajadores, que queda redactado en los siguientes términos:

«Cuando se produzcan sucesiones o subrogaciones de
empresas, de conformidad con las disposiciones conven-
cionales, los contratos de obra se encadenan con cada con-
tratista a los efectos prevenidos en el párrafo anterior».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 174
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

Del párrafo primero del art. 49.1 c) del Estatuto de los Tra-
bajadores, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. El contrato de trabajo se extinguirá:

c) Por expiración del tiempo convenido, realización de
la obra o servicio objeto del contrato o alcanzarse la dura-
ción máxima prevista en la ley o el convenio colectivo. A
la finalización del contrato, excepto en los casos del con-
trato de interinidad y de los contratos formativos, el traba-
jador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuan-
tía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que
resultaría de abonar doce días de salario por cada año de
servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa espe-
cífica que sea de aplicación.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 175
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

del apartado ocho del artículo 1

JUSTIFICACIÓN

La obligación de entrega del documento no correspon-
de al empresario.

ENMIENDA NÚM. 176
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo párrafo al apartado
51.3 que quedará redactado en los siguientes términos:

«La autoridad laboral comunicará la iniciación del
expediente a la entidad gestora de la prestación por
desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá
estrictamente versar sobre las causas motivadoras del
expediente, y cuantos otros resulten necesarios para resol-
ver fundadamente. Los informes habrán de ser evacuados
en el improrrogable plazo de diez días y deberán obrar en
poder de la autoridad laboral antes de la finalización del
período de consultas a que se refieren los apartados 2 y 4
del presente artículo, quien los incorporará al expediente
una vez concluido aquel».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. 

ENMIENDA NÚM. 177
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

del párrafo segundo del art. 51.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores, que queda redactado en los siguientes términos:

«Se entiende que concurren causas económicas cuando
de los resultados de la empresa o de la evolución de su
nivel de actividad se desprenda una situación económica
negativa. A estos efectos, la empresa acreditará los resul-
tados o la evolución del nivel de actividad que sirven de
base a la decisión extintiva».

JUSTIFICACIÓN

Dar una nueva redacción que clarifique las causas eco-
nómicas. 

ENMIENDA NÚM. 178
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Del párrafo tercero del art. 51.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores, que queda redactado en los siguientes términos:

«Se entiende que concurren causas técnicas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los
medios o instrumentos de producción; causas organizati-
vas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbi-
to de los sistemas y métodos de trabajo del personal y cau-
sas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros,
en la demanda de los productos o servicios que la empre-
sa pretende colocar en el mercado. A estos efectos, la
empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las
causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce
la razonabilidad de la decisión extintiva para ajustar el
volumen de empleo de la empresa a la situación derivada
de la causa acreditada».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 179
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Tres.
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ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del art. 51.4 del Estatuto de
los Trabajadores mediante la adición de un nuevo aparta-
do quinto, que queda redactado en los siguientes términos:

«En los supuestos de ausencia de representación legal
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán
optar por atribuir su representación para la negociación del
acuerdo con la empresa, a su elección, a una comisión de
un máximo de tres miembros integrada por trabajadores
de la propia empresa y elegida por éstos democráticamen-
te o a una comisión de igual número de componentes
designados, según su representatividad, por lo sindicatos
más representativos y representativos del sector al que per-
tenezca la empresa.

En todos los  casos, la designación deberá realizarse en
un plazo de cinco días a contar desde el inicio de las con-
sultas, sin que la falta de designación pueda suponer la
paralización del mismo. Los acuerdos requerirán el voto
favorable de los miembros de la Comisión. En estos
supuestos, el empresario podrá asimismo atribuir su repre-
sentación para la negociación del acuerdo a las organiza-
ciones empresariales del sector.

A la finalización del período de consultas el empresario
comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 180
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Cinco.

ENMIENDA

De modificación.

mediante la adición de un inciso final en el art. 51.6 del
Estatuto de los Trabajadores, en los términos siguientes:

«En todo caso, el acto administrativo, expreso o presun-
to, que resuelva el expediente de regulación de empleo
pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado
judicialmente sin necesidad de reclamación previa».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. 

ENMIENDA NÚM. 181
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

de la letra a) del apartado 2 de la Disposición adicional
primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, que queda redac-
tada en los siguientes términos:

«a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina
de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes
condiciones:

-Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad,
ambos inclusive.

-Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar
servicios en profesiones u ocupaciones con menor índice de
empleo femenino; mujeres en los dos años inmediatamente
posteriores a la fecha del parto o de la adopción o acogi-
miento de menores; mujeres desempleadas que se reincorpo-
ren al mercado de trabajo tras un periodo de inactividad
laboral de cinco años; mujeres desempleadas víctimas de
violencia de género y de trata de seres humanos.

-Mayores de cuarenta y cinco años de edad.
-Personas con discapacidad.
-Parados que lleven, al menos, quince días inscritos

ininterrumpidamente como demandantes de empleo.
-Desempleados que, durante los dos años anteriores a la

celebración del contrato, hubieran estado contratados
exclusivamente mediante contratos de carácter temporal,
incluidos los contratos formativos.

-Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores
a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un
contrato de carácter indefinido en una empresa diferente».

JUSTIFICACIÓN

Se persigue facilitar la contratación por la vía de una
utilización más extensa de los contratos indefinidos. 

ENMIENDA NÚM. 182
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 3.

ENMIENDA

De modificación.

Del párrafo primero del apartado quinto de la Disposi-
ción Adicional Primera de la Ley 12/2001.
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5.—«No podrá concertar el contrato para el fomento de
la contratación indefinida al que se refiere la presente dis-
posición la empresa que en los 90 días anteriores a la cele-
bración del contrato, hubiera extinguido contratos de tra-
bajo por despido reconocido o declarado como
improcedente. Esta limitación afectará únicamente a la
cobertura del mismo puesto de trabajo afectado por el des-
pido y para el mismo centro o centros de trabajo.

JUSTIFICACIÓN

Para sortear usos fraudulentos sin renunciar a promover
más el uso de este contrato indefinido, parece oportuno un
plazo más reducido de 90 días (3 meses).

ENMIENDA NÚM. 183
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 4.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo punto bis que queda redactado de la
siguiente manera:

Se adiciona un nuevo punto sexto del artículo 40 del
Estatuto de los Trabajadores que queda redactado en los
términos siguientes:

«6.—Sin perjuicio de la posibilidad de resolución del
contrato prevista en el párrafo primero y del derecho del
trabajador a impugnar las órdenes empresariales de trasla-
do o desplazamiento cuando entienda que no concurren
las causas legalmente requeridas al efecto, los convenios
colectivos sectoriales estatales y de Comunidad Autónoma
podrán, en atención a las peculiaridades y necesidades del
sector, establecer reglas para el traslado y el desplaza-
miento distintas a las previstas en el presente artículo«

JUSTIFICACIÓN

Fortalecer la autonomía colectiva.

ENMIENDA NÚM. 184
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Los puntos segundo y tercero del art. 41 del Estatuto de
los Trabajadores, quedan redactados en los siguientes tér-
minos:

«2.—Las modificaciones sustanciales de las condicio-
nes de trabajo podrán afectar a las condiciones reconoci-
das a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuer-
dos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de
una decisión unilateral del empresario de efectos colecti-
vos.

Se considera de carácter colectivo la modificación que,
en un período de noventa días, afecte al menos a:

Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos
de cien trabajadores.

El 10 por ciento del número de trabajadores de la
empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos
trabajadores.

Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen tres-
cientos o más trabajadores.

Se considerara de carácter individual la modificación
que, en el periodo de referencia establecido, no alcance los
umbrales señalados para las modificaciones colectivas.

3.—La decisión de modificación sustancial de condi-
ciones de trabajo de carácter individual deberá ser notifi-
cada por el empresario al trabajador afectado y a sus
representantes legales con una antelación mínima de trein-
ta días a la fecha de su efectividad.

En los supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) del
apartado 1 de este artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 50.1 a), si el trabajador resultase perjudicado por la
modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contra-
to y percibir una indemnización de veinte días de salario por
año de servicio prorrateándose por meses los períodos infe-
riores a un año y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el
plazo de efectividad anteriormente citado, el trabajador
que no habiendo optado por la rescisión de su contrato se
muestre disconforme con la decisión empresarial podrá
impugnarla ante la jurisdicción competente. La sentencia
declarará la modificación justificada o injustificada y, en
este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a
ser repuesto en sus anteriores condiciones.

Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas
en el apartado siguiente de este artículo, la empresa reali-
ce modificaciones sustanciales de las condiciones de tra-
bajo en períodos sucesivos de noventa días en número
inferior a los umbrales a que establece el párrafo segundo
para las modificaciones colectivas, sin que concurran  cau-
sas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas
modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de
ley y serán declaradas nulas y sin efecto».

JUSTIFICACIÓN

Simplificar la distinción entre modificaciones sustan-
ciales individuales y colectivas.
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ENMIENDA NÚM. 185
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

del artículo 41.6 del Estatuto de los Trabajadores, queda
redactado en los términos siguientes:

«6.—Sin perjuicio de la posibilidad de rescisión del
contrato previsto en el punto tercero y del derecho del tra-
bajador a impugnar las órdenes empresariales de modifi-
cación sustancial de sus condiciones de trabajo cuando
entienda que no concurren las causas legalmente requeri-
das al efecto, los convenios colectivos sectoriales estatales
y de Comunidad Autónoma podrán, en atención a las
peculiaridades y necesidades del sector, establecer reglas
para la modificación sustancial de condiciones de trabajo
distintas a las previstas en el presente artículo»

JUSTIFICACIÓN

Fortalecer la autonomía de la negociación colectiva. 

ENMIENDA NÚM. 186
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se suprime el apartado 6 del artículo 41 del Estatuto de
los Trabajadores.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

ENMIENDA NÚM. 187
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 3 del artículo 82 del Estatuto de los Traba-
jadores, queda redactado en los siguientes términos:

«3.—Los convenios colectivos regulados por esta Ley
obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos
dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiem-
po de su vigencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la empre-
sa y los representantes de los trabajadores legitimados
para negociar un convenio colectivo conforme a lo previs-
to en esta Ley, se podrá proceder, previo desarrollo de un
período de consultas en los términos del artículo 41.4, a
modificar la regulación convencional aplicable en la
empresa referida a jornada, horario y distribución del
tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de
remuneración, régimen salarial, sistema de trabajo y ren-
dimiento, funciones y mejoras voluntarias de la Seguridad
Social. Dicho acuerdo deberá determinar con precisión las
nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa,
sin que en ningún caso la vigencia del mismo pueda supe-
rar el período de vigencia del convenio modificado y,
eventualmente, el de su ultraactividad. 

En caso de desacuerdo, cuando concurran causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o productivas que justifi-
quen el descuelgue, cualquiera de las partes negociadoras
podrá someter el conflicto a la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos o al órgano tripartito de
la Comunidad Autónoma competente por razón del terri-
torio. En tal supuesto, dicho órgano comprobará la concu-
rrencia de la causa legal alegada y, caso de apreciarla,
determinará las nuevas condiciones de trabajo aplicables
en la empresa. 

A los efectos del presente artículo, se entenderá que
concurren las causas legalmente exigidas cuando la adop-
ción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la
situación de la empresa a través de una más adecuada
organización de sus recursos, que favorezca su posición
competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exi-
gencias de la demanda. 

En los supuestos de ausencia de representación legal de
los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su
representación a una comisión designada conforme a lo
dispuesto en el art. 41.4.

Las resoluciones de la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos o de los órganos tripartitos auto-
nómicos competentes por razón del territorio que conoz-
can de la solicitud de descuelgue, serán susceptibles de
impugnación por los motivos y conforme a los procedi-
mientos previstos para los Convenios colectivos».

JUSTIFICACIÓN

Prever un mecanismo general y único de descuelgue,
simplificando de esta forma la regulación legal.
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ENMIENDA NÚM. 188
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, queda
redactado en los siguientes términos:

«1.—El contrato de trabajo podrá ser suspendido a ini-
ciativa del empresario por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción con arreglo al procedimien-
to establecido en el art. 51 de esta Ley y en sus normas de
desarrollo con las siguientes especialidades:

a)—El procedimiento será aplicable cuando, en un perí-
odo de 90 días, la suspensión afecte al menos a:

- 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de
100 trabajadores

- el 10% del número de trabajadores de las empresas en
aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores

- 30 trabajadores en las empresas que ocupen 300 o más
trabajadores

Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas
en este apartado, la empresa realice suspensiones del con-
trato en períodos sucesivos de 90 días en número inferior
a los umbrales señalados, sin que concurran causas nuevas
que justifiquen tal actuación, dichas nuevas suspensiones
se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán decla-
radas nulas y sin efecto.

b)—(igual)
c)—(igual)
d)—(igual)

2.—Cuando la decisión empresarial de suspender el con-
trato por alguna de las causas previstas en el art. 47.1 ET afec-
te a un número de trabajadores inferior al previsto en el
mismo, el empresario debe preavisar a los trabajadores por
escrito consignando la causa con 15 días de antelación a la
adopción de la medida suspensiva. Contra la decisión empre-
sarial podrá recurrir el trabajador ante la jurisdicción social
que podrá declarar la medida justificada o injustificada.

3. —La jornada de trabajo podrá reducirse por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción con-
forme a los procedimientos previstos para la suspensión
colectiva e individual en los apartados 1 y 2 del presente
artículo. A estos efectos se entenderá por reducción de jor-
nada la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de
la jornada de trabajo computada sobre la base de una jor-
nada diaria, semanal, mensual o anual. 

4.—Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser suspen-
dido por causa derivada de fuerza mayor con arreglo al
procedimiento establecido en el art. 51.12 de esta ley y
normas reglamentarias de desarrollo».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 189
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 1.1 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre,
queda redactado en los siguientes términos:

«Las empresas tendrán derecho a una bonificación del
50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad
Social por contingencias comunes devengadas por los tra-
bajadores en situaciones de suspensión de contrato que
hayan sido autorizadas en expedientes de regulación de
empleo, incluidas las suspensiones de contratos colectivas
tramitadas de conformidad con la legislación concursal.
En el supuesto de reducción temporal de jornada la boni-
ficación será proporcional al tiempo de reducción. La
duración de la bonificación será coincidente con la dura-
ción de la prestación por desempleo del trabajador, sin que
en ningún caso pueda superar los 240 días por trabajador».

JUSTIFICACIÓN

Con esta medida se pretende que la bonificación del
50% no sea lineal sino proporcional en los supuestos de
reducción de jornada. 

ENMIENDA NÚM. 190
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10.

ENMIENDA

De modificación.

mediante la adición de un nuevo párrafo al apartado 8,
en los siguientes términos:
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«En todo caso, a los trabajadores desempleados entre 16
y 30 años y mayores de 45 años contratados al amparo de
este artículo se les reconoce el derecho individual a la for-
mación, previsto en el art. 23.1 ET, con una duración de 30
horas anuales»

JUSTIFICACIÓN

Reconocimiento del derecho individual a la formación.

ENMIENDA NÚM. 191
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10. 1.

ENMIENDA

De modificación.

El párrafo segundo queda redactado en los siguientes
términos:

«A estos efectos, se considerará que tienen especiales
problemas de empleabilidad aquellos jóvenes:

-que lleven inscritos como desempleados al menos 12
meses y que no hayan completado la escolaridad obligato-
ria o carezcan de titulación profesional; o,

-que lleven inscritos como desempleados al menos 24
meses».

JUSTIFICACIÓN

Ampliar los colectivos con especiales problemas de
empleabilidad.

ENMIENDA NÚM. 192
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10. 3.

ENMIENDA

De modificación.

El texto queda redactado en los siguientes términos:

«3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de 2011,
transformen en indefinidos contratos formativos, de relevo
y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación,
cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán
derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la
Seguridad Social de 800 euros/anuales durante tres años o,
en su caso, por su equivalente diario.

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de
1000 euros/anuales o, en su caso, por su equivalente diario».

JUSTIFICACIÓN

Ampliar las posibilidades de contratación indefinida a
jóvenes con formación.

ENMIENDA NÚM. 193
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10. 5.

ENMIENDA

De modificación.

El párrafo segundo queda redactado en los siguientes
términos:

Para calcular dicho incremento, se tomará como refe-
rencia el promedio de diario de trabajadores con contratos
indefinidos en el periodo de noventa días anteriores a la
nueva contratación o transformación, calculado como el
cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio
de los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la
empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente
anteriores a la nueva contratación o transformación. Se
excluirán del cómputo los contratos indefinidos que se
hubieran extinguido en dicho periodo por despido colecti-
vo, despido objetivo o disciplinario no declarado o recono-
cido como improcedente, dimisión, muerte, jubilación o
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez
del trabajador o durante el periodo de prueba».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 194
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10. 6.

ENMIENDA

De modificación.

El párrafo segundo queda redactado en los siguientes
términos:

«No se considera incumplida dicha obligación si se pro-
ducen extinciones de contratos indefinidos en dicho perio-
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do por despido colectivo, despido objetivo o disciplinario
no declarado o reconocido como improcedente, dimisión,
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absolu-
ta o gran invalidez del trabajador o durante el periodo de
prueba».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 195
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10. 6.

ENMIENDA

De modificación.

El párrafo tercero queda redactado en los siguientes tér-
minos:

«En el supuesto de producirse extinciones de contratos
indefinidos por otras causas y cuando ello suponga dismi-
nución del empleo fijo, las empresas estarán obligadas a
cubrir dichas vacantes en los dos meses siguientes a que se
produzcan mediante la contratación de nuevos trabajado-
res con contrato indefinido o la transformación de contra-
tos temporales o formativos como indefinidos, con la
misma jornada de trabajo, al menos, que tuviera el traba-
jador cuyo contrato indefinido se hubiera extinguido, en
los términos que se establezcan reglamentariamente».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 196
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 10.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo punto 9, que queda redactado en los
siguientes términos:

Los trabajadores a tiempo parcial contratados por tiem-
po indefinido tendrán derecho a las bonificaciones previs-
tas en este artículo. En este supuesto la cuantía de la boni-
ficación será proporcional a las horas trabajadas.

JUSTIFICACIÓN

Se trata de potenciar la contratación a tiempo parcial, la
redacción actual del precepto induce a confusión pues
puede entenderse que los contratos a tiempo parcial no se
benefician de este tipo de bonificaciones.

ENMIENDA NÚM. 197
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 11. 1.

ENMIENDA

De modificación.

El texto queda redactado en los siguientes términos:

«Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de
esta Ley y hasta el 31 de diciembre celebren contratos para
la formación con trabajadores desempleados e inscritos en
la oficina de empleo tendrán derecho, durante toda la
vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una boni-
ficación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguri-
dad Social correspondientes a dichos contratos»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 198
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 11.1.a) del Estatuto de los Trabajadores
queda como sigue:

a)—«El puesto de trabajo deberá permitir la obtención
de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de
formación cursados». 

JUSTIFICACIÓN

Cualquier puesto de trabajo puede ser objeto del contrato
en prácticas siempre que se cumpla la finalidad de este con-
trato.
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ENMIENDA NÚM. 199
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Capítulo III.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo artículo 11 bis al Capítulo III, que
queda redactado en los siguientes términos:

«Bonificaciones de cuotas por la celebración de contra-
tos de interinidad para la sustitución de trabajadores en
formación

Los contratos de interinidad que se celebran con perso-
nas desempleadas, para sustituir a trabajadores que tengan
suspendido su contrato de trabajo por el ejercicio de su
derecho a la formación, darán derecho a una bonificación
del 100 % de las cuotas empresariales de la Seguridad
Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales y en las aportaciones empresariales de
las cuotas de recaudación conjunta».

JUSTIFICACIÓN

Con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho a la
formación en sus distintas manifestaciones (derecho indi-
vidual -reconocido en el nuevo art. 23.1 ET-, derecho a la
formación para la adaptación a la evolución de tu puesto
de trabajo –reconocido nuevo art. 23.2 ET-, permisos indi-
viduales a la formación), al empresario se le reconoce
como ventaja un menor coste económico del personal, lo
que incentivará la contratación de trabajadores desempleados
para sustituir a trabajadores en formación.

ENMIENDA NÚM. 200
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 12. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 11.2 a) del Estatuto de los Trabajadores,
queda redactado en los siguientes términos:

«a)—Se podrá celebrar con trabajadores mayores de
dieciséis años y menores de 25 años que carezcan de titu-
lación o del certificado de profesionalidad requerido para
realizar un contrato en prácticas.

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando
el contrato se concierte con desempleados que se incorpo-
ren como alumnos-trabajadores a los programas de talle-
res de empleo o se trate de personas con discapacidad».

JUSTIFICACIÓN

Se pretende ampliar la edad máxima hasta la que se
puede contratar bajo esta modalidad contractual.

ENMIENDA NÚM. 201
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 16.3 del Estatuto de los Trabajadores, queda
redactado en los siguientes términos:

«3.—Las empresas de trabajo temporal, debidamente
constituidas conforme a su legislación específica, podrán
operar asimismo como agencias de colocación, siempre y
cuando obtengan la autorización legalmente requerida al
efecto del servicio público de empleo competente».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 202
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el artículo 16.3 del Estatuto de los Trabaja-
dores.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.
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ENMIENDA NÚM. 203
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17.

ENMIENDA

De modificación.

Mediante la modificación del párrafo segundo del art.
11 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, que queda
redactado en los siguientes términos:

«2.—La extinción de los contratos de los trabajadores
contratados por las empresas de trabajo temporal para ser
cedidos a empresas usuarias se rige por el régimen gene-
ral previsto para la extinción de los contratos de trabajo en
el Estatuto de los Trabajadores».

JUSTIFICACIÓN

Adecuación a la Directiva 2008/104 de la Unión Europea.

ENMIENDA NÚM. 204
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. Siete.

ENMIENDA

De modificación.

Dónde dice «…a partir del 1 de abril de 2011»

Debe decir «…a partir del 1 de enero de 2011»

JUSTIFICACIÓN

Por coherencia con lo dispuesto en la Disposición Adi-
cional 2ª nueva de la ley del Estatuto de los Trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 205
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona un nuevo punto cinco bis) donde se modifi-
ca la letra b) del párrafo primero del artículo 2 de la Ley
de Empresas de Trabajo Temporal, que  queda redactado
en los siguientes términos:

«b)—Dedicarse exclusivamente a la actividad constitu-
tiva de empresas de trabajo temporal, sin perjuicio de la
posibilidad de obtener la autorización administrativa reque-
rida para actuar asimismo como agencia de colocación».

JUSTIFICACIÓN

La enmienda propuesta adapta el artículo 2 de la Ley de
Empresas de Trabajo Temporal a la nueva redacción pro-
puesta para el artículo 16.3 del Estatuto de los Trabajado-
res en la enmienda precedente. 

ENMIENDA NÚM. 206
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 18. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado 2 del artículo 16 de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, relativo a las infracciones
muy graves, queda redactado como sigue:

«2. Establecer condiciones, mediante la publicidad,
difusión o por cualquier otro medio, que constituyan dis-
criminaciones favorables o adversas para el acceso al
empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o
étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convic-
ciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sin-
dical, condición social y lengua dentro del Estado».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 207
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional octava.

ENMIENDA

De sustitución.
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La Disposición Adicional Octava queda redactado en
los siguientes términos:

«Se modifica el apartado 2b) del artículo 4 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de
Marzo que queda redactada de la siguiente forma:

b)—«A la promoción profesional»

JUSTIFICACIÓN

Se considera que la formación y la promoción profesio-
nal son dos derechos independientes que merecen un tra-
tamiento jurídico diferenciado.

ENMIENDA NÚM. 208
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional décima.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición Adicional Décima,—sobre el Fondo de
Capitalización queda redactado en los siguientes términos:

«El Gobierno, en el plazo máximo de 6 meses desde la
entrada en vigor de esta Ley, previa consulta con las organi-
zaciones empresariales y sindicales más representativas,
aprobará un proyecto de ley por el que, sin incremento de las
cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un
Fondo de capitalización para los trabajadores mantenido a lo
largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un
número de días por año de servicio a determinar.

La regulación reconocerá el derecho del trabajador a
hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su
favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de
despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de
actividades de formación o en el momento de la jubila-
ción. Las indemnizaciones a abonar por el empresario en
caso de despido se reducirán a un número de días por año
de servicio equivalente al que se determine para la consti-
tución del Fondo.

El fondo deberá estar operativo a partir del 1 de julio
de 2011».

JUSTIFICACIÓN

La circunstancia de que se ha dejado pasar ya un tiem-
po precioso para adoptar medidas frente a la crisis y la
trascendencia de la medida que se contempla en esta D.F.
2ª, exigen sin duda de mayor celeridad en la articulación
de la misma, de ahí que se proponga un recorte en los pla-

zos, tanto para la aprobación del correspondiente proyec-
to de ley como para la puesta en funcionamiento del
Fondo de Capitalización.

ENMIENDA NÚM. 209
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional undécima. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado dos de la Disposición Adicional Undécima
relativa a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en
el trabajo, queda modificado en los siguientes términos:

«Dos.—El apartado 4 del art. 22 queda modificado
como sigue:

4.—La definición de grupos profesionales se ajustará a
criterios y sistemas que tengan como objetivo garantizar la
ausencia de discriminación directa e indirecta entre muje-
res y hombres».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 210
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional decimosexta.

ENMIENDA

De sustitución.

La Disposición Adicional Décimo Sexta queda redacta-
da en los siguientes términos:

«El Gobierno en el plazo de dos meses elaborará en
coordinación con las Comunidades Autónomas un plan
especial de la Inspección de Trabajo con el propósito de
acabar con la discriminación salarial con las mujeres y asi-
mismo con todas aquellas acciones que aparten de las rela-
ciones del mercado laboral la discriminación entre traba-
jadores y trabajadoras».
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JUSTIFICACIÓN

Se pretende acabar con la discriminación entre hombres
y mujeres en el mercado laboral.

ENMIENDA NÚM. 211
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional vigésima.

ENMIENDA

De modificación.

La letra d) de la Disposición Adicional Vigésima, rela-
tiva a faltas de asistencia al trabajo queda redactado en los
siguientes términos:

«d)—Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas
pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas
hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro
meses discontinuos dentro de un período de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efec-
tos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga
legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio
de actividades de representación legal de los trabajadores,
accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el emba-
razo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo,
parto o lactancia, paternidad, licencias  y vacaciones,
enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya
sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga
una duración de más de veinte días consecutivos, ni las
motivadas por la situación física o psicológica derivada de
violencia de género, acreditada por los servicios sociales
de atención o servicios de salud, según proceda». 

JUSTIFICACIÓN

Se trata de eliminar la exigencia de que el absentismo
individual coincida con un acreditado absentismo colecti-
vo en la plantilla superior al 5%. Dicha exigencia, por otra
parte, de muy difícil  acreditación colectiviza un problema
que atañe al cumplimiento de cada trabajador individual y
a su productividad. 

ENMIENDA NÚM. 212
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional vigésima primera.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime la Disposición Adicional Vigésimo Primera

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. En coherencia con nuestras enmiendas
a la negociación colectiva.

ENMIENDA NÚM. 213
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional vigésima segunda.

ENMIENDA

De modificación.

«Se modifica el texto el artículo 8 apartado 2 de la ley
por la que se establece un sistema específico de protección
por cese de actividad de los trabajadores autónomos, de la
siguiente manera:

Donde dice «dieciocho meses» debe decir «doce
meses»

JUSTIFICACIÓN

Para generar el derecho a la prestación se establece un
periodo mínimo de doce meses, por coherencia por tanto
con la propia ley.

ENMIENDA NÚM. 214
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

El artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, queda
redactado en los términos siguientes:

1.—«Los trabajadores con al menos una antigüedad de
un año en la empresa tienen derecho a 20 horas anuales de
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formación, salvo que la negociación colectiva prevea una
duración superior. Este derecho será acumulable hasta un
máximo de 120 horas. Para su disfrute será necesario el
acuerdo del trabajador y del empresario. Este período de
formación se considerará tiempo de trabajo efectivo cuan-
do así esté establecido o se establezca por convenio colec-
tivo o contrato de trabajo. El derecho individual a la for-
mación se podrá financiar a través de un cheque formación
en los términos previstos reglamentariamente.

2.—Los trabajadores tienen derecho a recibir la forma-
ción necesaria que garantice su adaptación a la evolución
de su puesto de trabajo. Esta formación se considera en
todo caso tiempo de trabajo efectivo y deberá ser financia-
da por la empresa que podrá utilizar el crédito para la for-
mación previsto en el RD 395/2007, de 23 de marzo.

3.—El trabajador tendrá derecho:

a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir
a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de
trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa,
cuando curso con regularidad estudios para la obtención
de un título académico o profesional

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo
para la asistencia a cursos de formación profesional o a la
concesión del permiso oportuno de formación o perfeccio-
namiento profesional con reserva del puesto de trabajo

4.—En la negociación colectiva se pactarán los términos
del ejercicio de estos derechos, que se acomodarán a crite-
rios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación
directa o indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo 

5.—El Servicio Público de Empleo Estatal otorgará a
cada trabajador una cuenta de formación asociada al
número de cotización a la Seguridad Social en la que
deberá constar la formación recibida a lo largo de su carre-
ra profesional, de acuerdo con el Catálogo de Cualifica-
ciones Profesionales».

JUSTIFICACIÓN

Una nueva adecuación del derecho del trabajador a la
formación y que esta sea eficiente y ligada a las necesida-
des del Mercado.

ENMIENDA NÚM. 215
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona una nueva Disposición Adicional al Estatu-
to de los Trabajadores que queda redactada en los térmi-
nos siguientes:

«El Gobierno, previa consulta con la Fundación Tripar-
tita para la Formación en el Empleo, desarrollará regla-
mentariamente la financiación y utilización del cheque
formación y la cuenta de formación. 

El cheque formación se nutrirá con cargo a la cuota de
formación profesional y a los Presupuestos Generales del
Estado».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 216
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

El apartado 2 del artículo 106 Ley General de la Segu-
ridad Social queda redactado en los términos siguientes:

«La obligación de cotizar se mantendrá por todo el perí-
odo en que el trabajador esté en alta en el  Régimen Gene-
ral o preste sus servicios, aunque éstos revistan carácter
discontinuo. Dicha obligación subsistirá asimismo respec-
to de los trabajadores que se encuentren cumpliendo debe-
res de carácter público, desempeñando cargos de represen-
tación sindical, o disfrutando del derecho individual a la
formación reconocido en el art. 23.1 ET, siempre que ello
no de lugar a la excedencia en el trabajo»

JUSTIFICACIÓN

El régimen jurídico del derecho individual a la forma-
ción reconocido en el nuevo art. 4.2 c) y desarrollado en el
art. 23.1 ET obliga a modificar la Ley General de Seguri-
dad Social en el sentido de mantener la obligación de coti-
zar durante ese período, con la finalidad de que el disfru-
te de ese derecho no implique ningún perjuicio desde el
punto de vista de la protección social del trabajador. 

ENMIENDA NÚM. 217
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.
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ENMIENDA

De adición.

La Disposición Transitoria 6ª de la Ley 45/2002, de 12
de diciembre, de reforma del sistema de protección por
desempleo, queda redactada en los términos siguientes:

«Programa de sustitución de trabajadores en formación
por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desem-
pleo».

«1. En aplicación de lo previsto en el párrafo tercero del
apartado 4  del art. 228 del texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, en la redacción dada al
mismo por esta Ley, podrán acogerse al presente progra-
ma todas las empresas que sustituyan a éstos con trabaja-
dores desempleados beneficiarios de prestaciones por
desempleo durante el tiempo en que aquéllos participen en
acciones de formación, siempre que tales acciones estén
financiadas por cualquiera de las Administraciones públicas.

La aplicación del programa regulado en la presente dis-
posición transitoria será obligatoria para los trabajadores
desempleados beneficiarios de prestaciones por desem-
pleo a que se refiere el párrafo anterior».

JUSTIFICACIÓN

Con esta modificación se pretende fomentar la forma-
ción tanto en la gran empresa como en la pequeña y
mediana empresa. 

ENMIENDA NÚM. 218
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

El artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, queda
redactado en los términos siguientes:

«1.—Mediante la negociación colectiva o, en su defecto,
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabaja-
dores, se establecerá el sistema de clasificación profesional
de los trabajadores, por medio de grupos profesionales.

2.—Se entenderá por grupo profesional el que agrupe
unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y
contenido general de la prestación, y podrá incluir tanto
diversas categorías profesionales como distintas funciones
o especialidades profesionales.

3.—Los criterios de definición de los grupos profesio-
nales se acomodarán a  reglas comunes para loas trabaja-
dores de  uno y otro sexo.

4.—Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se
establecerá el contenido de la prestación laboral objeto del
contrato de trabajo, así como su equiparación al grupo
profesional o nivel retributivo previsto en el convenio
colectivo o, en su defecto, de aplicación en la empresa que
se corresponda con dicha prestación. 

Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la reali-
zación de funciones propias de dos o más grupos profesio-
nales o niveles retributivos, la equiparación se realizará en
virtud de las funciones que resulten prevalentes».

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende la modernización definitiva de
nuestro sistema de clasificación profesional que debe girar
en torno al criterio del grupo profesional y prescindir del
de categoría, propio de las Ordenanzas y Reglamentacio-
nes Laborales franquistas. El grupo profesional debe ser el
elemento central y único del sistema de clasificación pro-
fesional en la negociación colectiva y el eje de la movili-
dad funcional en el seno de la empresa.

ENMIENDA NÚM. 219
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Los párrafos primero, segundo y cuarto del art. 39 del
Estatuto de los Trabajadores, queda redactado en los
siguientes términos:

«1.—La movilidad funcional en el seno de la empresa no
tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones
académicas o profesionales precisas para ejercer la presta-
ción laboral y por la pertenencia al grupo profesional.

2.—La movilidad funcional para la realización de funcio-
nes no correspondientes al grupo profesional sólo será posi-
ble si existiesen razones técnicas u organizativas que la jus-
tificasen y por el tiempo imprescindible para su atención. En
el caso de encomienda de funciones inferiores ésta deberá
estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles
de la actividad productiva. El empresario deberá comunicar
esta situación a los representantes de los trabajadores.

4.—Si como consecuencia de la movilidad funcional se
realizasen funciones superiores a las del grupo profesional
por un período superior a seis meses durante un año u
ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el
ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colec-
tivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspon-
diente a las funciones por él realizadas conforme a las
reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin
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perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondien-
te. Estas acciones serán acumulables. Contra la negativa
de la empresa, y previo informe del comité o, en su caso,
de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar
ante la jurisdicción competente. 

Mediante la negociación colectiva se podrán establecer
períodos distintos de los expresados en este artículo a
efectos de reclamar la cobertura de vacantes».

JUSTIFICACIÓN

La enmienda pretende hacer del grupo profesional el eje
de la movilidad funcional en el seno de la empresa, elimi-
nando la noción de categorías equivalentes que ha servido
a la jurisprudencia para soslayar el concepto de grupo y
restaurar el de categoría profesional a pesar de que el
legislador del 94 postulaba por su paulatina desaparición. 

ENMIENDA NÚM. 220
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

El artículo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/995, de 24 de marzo, queda modificado como
sigue:

«Artículo 84.—Concurrencia.

Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá
ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito dis-
tinto, salvo pacto en contrario, conforme a lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 83 y salvo lo previsto en el apar-
tado siguiente.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales que reú-
nan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88
de esta Ley podrán, en un ámbito determinado que sea
superior al de empresa, negociar acuerdos o convenios que
afecten a lo dispuesto en los de ámbito superior siempre
que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías
exigidas para constituir la comisión negociadora en la
correspondiente unidad de negociación. 

Lo anterior no obstante, se consideran materias no
negociables en ámbitos inferiores el período de prueba, las
modalidades de contratación, excepto en los aspectos de
adaptación al ámbito de la empresa, los grupos profesio-
nales, el régimen disciplinario, las normas mínimas en
materia de seguridad e higiene en el trabajo, la movilidad
geográfica y todas aquellas otras en que así se prevea
mediante acuerdo interprofesional o convenio colectivo
suscrito por las organizaciones sindicales y asociaciones

empresariales más representativas, de carácter estatal o de
Comunidad Autónoma».

JUSTIFICACIÓN

Devolver a los agentes sociales la posibilidad de orde-
nar y estructurar la negociación colectiva. 

ENMIENDA NÚM. 221
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

El artículo 86 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/995, de 24 de marzo, queda modificado como
sigue:

Artículo 86.—Vigencia.

«1.—Corresponde a las partes negociadoras establecer la
duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse
distintos períodos de vigencia para cada materia o grupo
homogéneo de materias dentro del mismo convenio.

2.—En todo caso, los sujetos que reúnan los requisitos
de legitimación del artículo siguiente podrán negociar,
sometiéndose a las demás exigencias de esta Ley, la revi-
sión de un convenio colectivo mientras se encuentra en
vigor. No obstante lo anterior, no podrán adoptarse medi-
das de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto
alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio
colectivo.

3.—Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos
se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia
expresa de las partes.

4.—Denunciado un convenio y hasta tanto no se logre
acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas obliga-
cionales.

La vigencia del contenido normativo del convenio, una
vez concluida la duración pactada, se producirá en los tér-
minos que se hubieren establecido en el propio convenio.
En defecto de pacto se mantendrá en vigor el contenido
normativo del convenio.

5.—El convenio que sucede a uno anterior deroga en su
integridad a este último, salvo los aspectos que expresa-
mente se mantengan».

JUSTIFICACIÓN

Reconocer expresamente en el Estatuto de los Trabaja-
dores la posibilidad de «revisar» un convenio colectivo sin
necesidad de denunciarlo y de que por lo tanto decaiga. 
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ENMIENDA NÚM. 222
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

El artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/995, de 24 de marzo, queda modificado como
sigue:

«Artículo 13.—Contrato de trabajo a distancia.

1.—Tendrá la consideración de contrato de trabajo a
distancia aquél en que la actividad laboral, que podría rea-
lizarse igualmente en los locales de la empresa, se ejecuta
fuera de los mismos de manera regular y voluntaria. 

2.—El contrato se formalizará por escrito con el visado
de la Oficina de Empleo, donde quedará depositado un
ejemplar, en el que conste el lugar en el que se realice la
prestación laboral, a fin de que puedan exigirse las nece-
sarias medidas de seguridad y salud que se determinen.

3.—El trabajador a distancia tendrá los mismos dere-
chos que un trabajador que preste sus servicios en los
locales de la empresa y realice un trabajo idéntico o simi-
lar. La carga de trabajo y los sistemas de valoración del
rendimiento del trabajador a distancia serán equivalentes a
los de los demás trabajadores de la empresa o centro de
trabajo.

4.—Todo empresario que ocupe trabajadores a distancia
deberá:

a)—Cubrir o reintegrar los costes causados por la pres-
tación de trabajo a distancia.

b)—nformar al trabajador sobre eventuales restricciones
en el uso de los equipos de trabajo, en particular las herra-
mientas informáticas y los servicios de comunicación. 

c)—Informar a los trabajadores a distancia sobre la
existencia de puestos de trabajo vacantes en la empresa o
centro de trabajo. 

5.—El empresario que adopte medidas de vigilancia y
control a distancia está obligado, conforme a lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 20 de la presente Ley, a res-
petar al máximo la dignidad e intimidad del trabajador.
Tanto los trabajadores como sus representantes tienen
derecho a conocer los sistemas de vigilancia y control dis-
puestos por la empresa para verificar el cumplimiento por
el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.

6.—El empresario deberá establecer los medios oportunos
para asegurar el acceso efectivo por parte de los trabajadores
a distancia a la formación. Asimismo deberá informar a estos
trabajadores de la existencia de puestos de trabajo vacantes
más cualificados o remunerados en la empresa o centro de
trabajo, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de
acceso que a los demás trabajadores.

7.—El empresario debe adoptar cuantas medidas sean
necesarias para garantizar la protección de la seguridad y
salud del trabajador a distancia y éste cooperar para lograr
unas condiciones de trabajo que no entrañen riesgos para
su seguridad y salud. Si el trabajador a distancia trabaja en
el domicilio, el acceso al mismo para verificar la correcta
aplicación de las normas en materia de seguridad y salud
estará sujeto a previa notificación y consentimiento del
trabajador. 

8.—Los trabajadores a distancia podrán ejercer los
derechos de representación colectiva conforme a lo previs-
to en la presente Ley. El empresario deberá adoptar las
medidas necesarias para asegurar la trasmisión de infor-
mación a los trabajadores por parte de sus representantes.

9.—Se autoriza el Gobierno para desarrollar reglamen-
tariamente lo previsto en este artículo».

JUSTIFICACIÓN

Abrir la tradicional regulación del trabajo a domicilio a
las nuevas formas de trabajo basadas en la utilización de
nuevas tecnologías, básicamente el denominado teletraba-
jo, en línea con otros países europeos. 

ENMIENDA NÚM. 223
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

El artículo 14.1 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/995, de 24 de marzo, queda modificado
como sigue:

Artículo 14. Período de prueba.

«1.—Podrá concertarse por escrito un período de prue-
ba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso,
se establezcan en los Convenios Colectivos. En defecto de
pacto en Convenio, la duración del período de prueba no
podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni
de dos meses para los demás trabajadores. En las empre-
sas de menos de cincuenta trabajadores el período de prue-
ba no podrá exceder de cuatro meses para los trabajadores
que no sean técnicos titulados.

El empresario y el trabajador están, respectivamente,
obligados a realizar las experiencias que constituyan el
objeto de la prueba.

Será nulo el pacto que establezca un período de prueba
cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas
funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier
modalidad de contratación».
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JUSTIFICACIÓN

Adaptar la regulación del periodo de prueba a las nece-
sidades de la micro, pequeña y mediana empresa.

ENMIENDA NÚM. 224
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

al título de la sección 4ª de la Ley de Procedimiento
Laboral que queda redactado en los siguientes términos:

La sección 4ª de la LPL pasa a denominarse: «Movili-
dad geográfica, modificaciones sustanciales de condicio-
nes de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jor-
nada por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción«

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 225
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

El artículo 138 Ley de Procedimiento Laboral que
queda redactado en los siguientes términos:

«1.—(igual)
2.—Cuando el objeto del debate verse sobre preferen-

cias atribuidas a determinados trabajadores, éstos también
deberán ser demandados. Igualmente deberán ser deman-
dados los representantes de los trabajadores cuando, tra-
tándose de traslados, modificaciones, suspensiones o
reducciones de carácter colectivo, la medida cuente con la
conformidad de aquellos.

3.—(igual)
4.—(igual)
5.—La sentencia declarará justificada o injustificada la

decisión empresarial, según hayan quedado acreditadas o

no, respecto de los trabajadores afectados, las razones
invocadas por la empresa.

La sentencia que declare injustificada la medida recono-
cerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus ante-
riores condiciones de trabajo. 

Se declarará nula la decisión adoptada en fraude de ley,
eludiendo las normas establecidas para las de carácter
colectivo en el último párrafo del apartado 1 del artículo
40 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, en el último párrafo del apartado 3 del artículo 41
del mismo texto legal, y en el último párrafo del apartado
1 del artículo 47 del mismo texto legal.

6.—(igual)
7.—(igual)»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 226
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

El artículo 42.2 de la Ley de Integración Social de los
Minusválidos, que queda redactado en los siguientes
términos:

«2.—La plantilla de los Centros Especiales de Empleo
estará constituida por el mayor número de trabajadores
con discapacidad que permita la naturaleza del proceso
productivo y, en todo caso, por el 7% de aquélla. A estos
efectos no se computará el personal sin discapacidad dedi-
cado a la prestación de servicios de ajuste personal y
social, así como el personal sin discapacidad que se haya
incorporado al Centro Especial de Empleo, en virtud de
subrogación laboral establecida en norma legal o conven-
cional».

JUSTIFICACIÓN

Con la presente enmienda se pretende dar una solución
cuando le es adjudicada una contrata a un CEE, debiendo
asumir, en aplicación de las reglas sobre subrogación labo-
ral, a los trabajadores sin discapacidad de la anterior con-
trata. El problema se plantea cuando el número de dichos
trabajadores subrogados de la anterior adjudicataria de la
contrata, ocasiona el no respetar el porcentaje mínimo del
7% de personal con discapacidad para que el CEE conser-
ve la calificación como tal.
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ENMIENDA NÚM. 227
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

«Cualquier modificación que afecte a la estructura de
las pensiones se acordarán en el seno del Pacto de Toledo,
asimismo la edad de jubilación se mantendrá en 65 años.
No obstante si se amplia a 67 años, será siempre de forma
voluntaria por decisión del trabajador.

Del mismo modo, el Gobierno, arbitrará las fórmulas
adecuadas para incentivar la contratación de mayores de
67 años».

JUSTIFICACIÓN

Se pretende respetar el consenso establecidos en el
Pacto de Toledo y la voluntad del trabajador para decidir
la continuidad en el trabajo a partir de los 65 años.

ENMIENDA NÚM. 228
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

«Los trabajadores autónomos que hayan agotado la
prestación por cese de actividad y permanezcan en situa-
ción de desempleo tendrán los mismos derechos a subsi-
dios no contributivos y ayudas que se puedan establecer a
favor de de los trabajadores por cuenta ajena desemplea-
dos que hayan agotado la prestación y el subsidio contri-
butivo por desempleo».

JUSTIFICACIÓN

Eliminar la discriminación de los parados autónomos en
relación a los derechos que se establecen y se puedan esta-
blecer en favor de los parados provenientes de una rela-
ción laboral por cuenta ajena.

ENMIENDA NÚM. 229
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica el apartado 3 del artículo 3 del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, que queda
redactado en los siguientes términos:

«3. «En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor
de la Ley de medidas Urgentes para la reforma del mercado
de trabajo, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un
Proyecto de Ley para incorporar a la Ley de Procedimiento
Laboral las modalidades y especialidades procesales corres-
pondientes a los supuestos del anterior número dos. Dicha
Ley determinará la inmediata fecha de entrada en vigor de la
atribución a la Jurisdicción del Orden Social de las materias
comprendidas en el número 2 de este artículo».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 230
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 4.2 c) del Estatuto de los Trabajadores, que
queda redactado en los siguientes términos:

c)—«A la formación profesional individual en el traba-
jo y a la formación necesaria que garantice la adaptación
de los trabajadores a la evolución de su puesto de trabajo»

JUSTIFICACIÓN

El derecho a la formación profesional en el trabajo reco-
nocido tanto a nivel legal como constitucional debe ser
objeto de una reforma, en el sentido de reconocerlo como
un auténtico derecho de los trabajadores. 
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ENMIENDA NÚM. 231
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Como consecuencia de la nueva redacción de la letra c)
del art. 4.2 ET se renumeran las letras del apartado 2 del
art. 4 ET a partir de la letra b).

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 232
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción transitoria segunda.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición transitoria segunda, relativa al Régimen
de entrada en vigor de la limitación del encadenamiento
de contratos temporales, queda redactada en los siguientes
términos:

«Lo previsto en la redacción dada por esta Ley al art.
15.5 del Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a
los encadenamientos de contratos temporales que se pro-
duzcan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de
aquella, rigiéndose los anteriores por lo establecido en el
artículo 15.5 según la redacción dada por el mismo por la
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del cre-
cimiento y del empleo».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 233
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción transitoria tercera.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición Transitoria tercera, sobre Abono de parte
de la indemnización por el Fondo de Garantía Salarial en los
nuevos contratos de carácter indefinido, en su punto prime-
ro, queda redactado en los siguientes términos:

«1.—En los contratos de carácter indefinido, sean ordi-
narios o de fomento de la contratación indefinida, celebra-
dos con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley,
cuando el contrato se extinga por las causas previstas en
los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores o en
el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
una parte de la indemnización que corresponda al trabaja-
dor será abonada directamente por el Fondo de Garantía
Salarial en una cantidad equivalente a ocho días de salario
por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos
de tiempo inferiores al año. Lo anterior no será de aplica-
ción cuando el despido haya sido declarado o reconocido
como improcedente».

JUSTIFICACIÓN

Aplicar solo en despidos procedentes.

ENMIENDA NÚM. 234
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción transitoria tercera.

ENMIENDA

De supresión.

La Disposición Transitoria tercera sobre Abono de parte
de la indemnización por el Fondo de Garantía Salarial en los
nuevos contratos de carácter indefinido queda suprimida.

JUSTIFICACIÓN

El Fondo de Garantía Salarial no debe asumir parte del
coste de las indemnizaciones por despido.

ENMIENDA NÚM. 235
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción transitoria séptima.
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ENMIENDA

De supresión.

La Disposición transitoria séptima relativa al límite de
edad de los trabajadores contratados para la formación
queda suprimida.

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 236
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción derogatoria única.

ENMIENDA

De modificación.

La Disposición derogatoria única queda modificada en
los siguientes términos:

En el apartado c) donde dice «a partir de 1 de abril de
2011», debe decir «a partir de 1 de enero de 2011»

El apartado d) queda suprimido.

JUSTIFICACIÓN

Se suprime el apartado c) en coherencia con la Disposi-
ción Adicional nueva que versa sobre los trabajadores
autónomos que hayan agotado la prestación por cese de
actividad y permanezcan en situación de desempleo. Y el
apartado c) se modifica por mejora técnica.

ENMIENDA NÚM. 237
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción final tercera.

ENMIENDA

De modificación.

El párrafo tercero de la Disposición Final Tercera queda
redactada en los términos siguientes:

«En un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de
esta Ley el Gobierno elaborará, previa consulta con las
organizaciones sindicales y empresariales más representa-

tivas y con las Comunidades Autónomas, las disposiciones
necesarias para desarrollar lo establecido en aquél en
materia de agencias de colocación».

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de agilizar las posibilidades de interme-
diación.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 10 enmiendas al Proyecto de Ley de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo (proce-
dente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio).

Palacio del Senado, 13 de agosto de 2010.-–La Portavoz
Adjunta, Ruth Porta Cantoni.

ENMIENDA NÚM. 238
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado Tres del artículo 1 del Proyecto
de Ley, modificando el apartado 9 del artículo 15 del Esta-
tuto de los Trabajadores, que queda redactada de la
siguiente manera:

Tres. El apartado 9 del artículo 15 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda
redactado como sigue:

«9.—En los supuestos previstos en los apartados 1 a) y
5, el empresario deberá facilitar por escrito al trabajador,
en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos
indicados, un documento justificativo sobre su nueva con-
dición de trabajador fijo de la empresa. En todo caso, el
trabajador podrá solicitar, por escrito, al Servicio Público
de Empleo correspondiente un certificado de los contratos
de duración determinada o temporales celebrados, a los
efectos de poder acreditar su condición de trabajador fijo
en la empresa. El Servicio Público de Empleo emitirá
dicho documento y lo pondrá en conocimiento de la
empresa en la que el trabajador preste sus servicios.»

JUSTIFICACIÓN

La modificación de la redacción actual del precepto se
hace necesaria por varias razones:
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1º)—Centrar en el empresario la responsabilidad en
cuanto al reconocimiento de la condición de indefinido del
trabajo, y adecuarlo así con el régimen de infracciones que
se incluyen en el proyecto de ley (artículo 18). 

2º)—Precisar que dentro de las competencias y el alcan-
ce de la actuación del Servicio Público de Empleo única-
mente podría estar el de certificar los contratos que le han
sido comunicados, sin que, en ningún caso, tenga capaci-
dad para poder pronunciarse sobre la naturaleza de la rela-
ción laboral, cuestión ésta que en última instancia, única-
mente puede resolver la jurisdicción social.  

ENMIENDA NÚM. 239
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado Seis del artículo 1 del Proyecto
de Ley, modificando la disposición adicional decimoquin-
ta del Estatuto de los Trabajadores, que queda redactada
de la siguiente manera:

«Seis.—La disposición adicional decimoquinta del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional decimoquinta.—Aplicación de
los límites de duración del contrato por obra o servicio
determinados y al encadenamiento de contratos en las
Administraciones Públicas.

1.—Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de
duración máxima del contrato por obra o servicio determi-
nados y en el artículo 15.5 sobre limites al encadenamien-
to de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de
las Administraciones Públicas y sus organismos públicos
vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación
de los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no
será obstáculo para la obligación de proceder a la cobertu-
ra de los puestos de trabajo de que se trate a través de los
procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido
en la normativa aplicable.

En cumplimiento de esta previsión, el trabajador conti-
nuará desempeñando el puesto que venía ocupando hasta
que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes
indicados, momento en el que se producirá la extinción de
la relación laboral, salvo que el mencionado trabajador
acceda a empleo público, superando el correspondiente
proceso selectivo.

2.—No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo
dispuesto en el artículo 15.1 a) en materia de duración
máxima del contrato por obra o servicio determinados
no será de aplicación a los contratos celebrados por las
Administraciones Públicas y sus organismos públicos
vinculados o dependientes, ni a las universidades públi-
cas, siempre que esté vinculado a un proyecto específi-
co de investigación o de inversión de duración superior
a tres años. 

3.—Para la aplicación del límite al encadenamiento de
contratos previsto en el artículo 15.5, sólo se tendrá en
cuenta los contratos celebrados en el ámbito de cada una
de las Administraciones Públicas sin que formen parte de
ellas, a estos efectos, los organismos públicos, agencias y
demás entidades de derecho público con personalidad jurí-
dica propia vinculadas o dependientes de las mismas, así
como las universidades públicas.»»

JUSTIFICACIÓN

Clarificar y matizar  en el ámbito de las relaciones labo-
rales que conciertan las Administraciones Públicas la inci-
dencia que sobre las mismas han de tener los límites fija-
dos en el artículo 15.1. a) y 15.5 del Estatuto de los
Trabajadores, con objeto de salvaguardar los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el
acceso al empleo público. 

Así, se especifica el momento de la extinción de la rela-
ción laboral por la cobertura del puesto por los procedi-
mientos ordinarios; se permite la posibilidad de que los
contratos de obra puedan exceder de tres años, sí así se
requiere para la realización de un proyecto de investiga-
ción e inversión y se aclara que en el ámbito de las Admi-
nistraciones Públicas no es trasladable el concepto de
«grupo de empresas» a que alude el articulo 15.5 del Esta-
tuto de los Trabajadores, por lo que los sucesivos contra-
tos de trabajo que pueda suscribir un mismo trabajador
con distintas Administraciones Públicas no pueden ser
tenidos en cuenta a efectos de la aplicación de la conse-
cuencia jurídica que este precepto prevé.

ENMIENDA NÚM. 240
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 12. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

1.—Se modifica el apartado Dos del artículo 12 que da
nueva redacción al articulo 11.2 del Estatuto de los Traba-
jadores, modificando la letra a) del mismo, que queda
redactada como sigue:
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«a)—Se podrá celebrar con trabajadores mayores de
dieciséis años y menores de veintiún años que carezcan de
la titulación o del certificado de profesionalidad requerido
para realizar un contrato en prácticas. 

Cuando el contrato se concierte con desempleados que
se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas
públicos de empleo-formación, tales como los de escuelas
taller, casas de oficios, talleres de empleo u otros que se
puedan aprobar, el límite máximo de edad será el estable-
cido en las disposiciones que regulen el contenido de los
citados programas. En el supuesto de desempleados que
cursen un ciclo formativo de formación profesional de
grado medio, el  límite máximo de edad será de veinticua-
tro años.

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando
el contrato se concierte con personas con discapacidad.»

JUSTIFICACIÓN

La redacción de este apartado del Estatuto de los Traba-
jadores en el Proyecto de Ley aprobado en la Comisión de
Trabajo del Congreso de los Diputados, establece un lími-
te máximo de edad (veinticuatro años) cuando el contrato
para la formación se concierte con desempleados que se
incorporen como alumnos-trabajadores a los programas
públicos de empleo-formación, salvo en el caso de los
programas de talleres de empleo, en que no existe límite
de edad.

Sin embargo, la importancia que van adquiriendo los
programas públicos de empleo formación y la necesidad
de un marco flexible para adaptarlos a las necesidades de
los desempleados, aconseja generalizar la inexistencia de
límite de edad en estos casos. 

De hecho las previsiones normativas en materia de
ordenación de los Programas de Políticas Activas de
Empleo financiados por el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, de inminente aprobación, supondrían la agrupa-
ción de los actuales programas de Escuelas Taller, Casas
de Oficios y Talleres de Empleo en un solo Programa,
denominado Escuelas Taller, en el que participarían perso-
nas desempleadas con independencia de su edad. Por razo-
nes de equidad y seguridad jurídica, es preciso que todas
las personas que participen en estos programas a través de
un contrato de trabajo lo hagan bajo la misma modalidad
que, lógicamente, debe ser la del contrato para la forma-
ción por su propia naturaleza y régimen jurídico. 

Esta enmienda tiene su reflejo en la enmienda presenta-
da a la Disposición Adicional Tercera.

ENMIENDA NÚM. 241
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 14. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se da nueva redacción al apartado Dos del artículo 14,
en lo referente al nuevo artículo 21.bis) de la Ley 56/2003,
de Empleo, y al apartado Tres de dicho artículo 14, en lo
referente a la nueva redacción del artículo 22 de la Ley de
Empleo, y al apartado Cuatro del artículo 14, en lo que se
refiere al artículo. 22.bis de la Ley de Empleo, que quedan
redactados como sigue:

«Dos.—Se incorpora un artículo 21.bis (a la Ley de
Empleo), que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 21.bis. Agencias de colocación.

1.—A efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá
por agencias de colocación aquellas entidades públicas o
privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen activida-
des de intermediación laboral de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 20, bien como colaboradores de los ser-
vicios públicos de empleo, bien de forma autónoma pero
coordinada con los mismos. Asimismo, podrán desarrollar
actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales
como orientación e información profesional, y con la
selección de personal.

Las empresas de recolocación son agencias de colo-
cación especializadas en la actividad a que se refiere
el artículo 20.2.

2.—Las personas físicas o jurídicas que deseen actuar
como agencias de colocación deberán obtener autoriza-
ción del servicio público de empleo competente, que se
concederá de acuerdo con los requisitos que se establez-
can reglamentariamente. La autorización, que será única y
tendrá validez en todo el territorio español, se concederá
por el Servicio Público de Empleo Estatal en el supuesto
de que la agencia pretenda realizar su actividad en diferen-
tes Comunidades Autónomas, o por el equivalente de la
Comunidad Autónoma, en el caso de que la agencia única-
mente pretenda actuar en el territorio de una Comunidad. 

El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de
autorización sin haberse notificado resolución expresa al
interesado supondrá la desestimación de la solicitud por
silencio administrativo, con el objeto de garantizar una
adecuada protección de los trabajadores.

3.—Reglamentariamente se regulará un sistema telemá-
tico común que permita integrar el conjunto de la informa-
ción proporcionada por el Servicio Público de Empleo
Estatal y por los servicios de las Comunidades Autónomas
respecto a las agencias de colocación autorizadas de
manera que éstos puedan conocer en todo momento las
agencias que operan en su territorio.

4. En todo caso, sin perjuicio de las obligaciones previs-
tas en este capítulo y de las específicas que se determinen
reglamentariamente, las agencias de colocación deberán:

a)—Suministrar a los servicios públicos de empleo la
información que se determine por vía reglamentaria, con
la periodicidad y la forma que allí se establezca sobre los
trabajadores atendidos y las actividades que desarrollan,
así como sobre las ofertas de empleo y los perfiles profe-
sionales que correspondan con esas ofertas.
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b)—Respetar la intimidad y dignidad de los trabajado-
res y cumplir la normativa aplicable en materia de protec-
ción de datos.

c)—Elaborar y ejecutar planes específicos para la colo-
cación de trabajadores desempleados integrantes de los
colectivos mencionados en el artículo 26, que concluyan
con la colocación de aquéllos, en los términos que se
determinen reglamentariamente en función de la situación
del mercado de trabajo.

d)—Disponer de sistemas electrónicos compatibles y
complementarios con los de los servicios públicos de
empleo. 

e)—Cumplir la normativa vigente en materia laboral y
de Seguridad Social.

f)—Cumplir con las normas sobre accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad y, en particular, velar
por la correcta relación entre las características de los
puestos de trabajo ofertados y el perfil académico y profe-
sional requerido, a fin de no excluir del acceso al empelo
a las personas con discapacidad.

5.—Las agencias de colocación autorizadas podrán ser
consideradas entidades colaboradoras de los servicios
públicos de empleo mediante la suscripción de un conve-
nio de colaboración con los mismos, con el alcance previs-
to en las normas de desarrollo de esta Ley y en los propios
convenios que se suscriban.

El convenio de colaboración a que se refiere el párrafo
anterior deberá regular los mecanismos de comunicación
por parte de las agencias de colocación de los incumpli-
mientos de las obligaciones de los trabajadores y de los
solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo
previstas en el artículo 231.1 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Tal comunicación se realizará a los efectos de la adop-
ción por parte de los servicios públicos de empleo de las
medidas que, en su caso, procedan.»

«Tres.—Se modifica el artículo 22 (de la Ley de
Empleo), que queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 22.—Principios básicos de la intermediación
laboral.

1. La intermediación laboral realizada por los servicios
públicos de empleo y las agencias de colocación, así como
las acciones de intermediación que puedan realizar otras
entidades colaboradoras de aquéllos, se prestarán de
acuerdo a los principios constitucionales de igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo y no discriminación,
garantizándose la plena transparencia en el funcionamien-
to de los mismos.

Los servicios públicos de empleo, agencias y entidades
señalados en el apartado anterior someterán su actuación
en el tratamiento de datos de los trabajadores a la norma-
tiva aplicable en materia de protección de datos.

2.—Con el fin de asegurar el cumplimiento de los cita-
dos principios, los servicios públicos de empleo garantiza-
rán que el proceso específico de selección y casación entre

oferta de trabajo y demanda de empleo corresponda, con
carácter general, al servicio público de empleo y a las
agencias de colocación debidamente autorizadas.

En el supuesto de colectivos con especiales dificultades
de inserción laboral, los servicios públicos de empleo
podrán contar con entidades colaboradoras especializadas
para realizar el proceso a que se refiere el párrafo anterior.

3.—Los servicios públicos de empleo asumen la dimen-
sión pública de la intermediación laboral, si bien podrán
establecer con otras entidades y con agencias de coloca-
ción, convenios, acuerdos u otros instrumentos de coordi-
nación que tengan por objeto favorecer la colocación de
demandantes de empleo.

4.—La intermediación laboral realizada por los servi-
cios públicos de empleo, por sí mismos o a través de las
entidades o agencias de colocación cuando realicen activi-
dades incluidas en el ámbito de la colaboración con aqué-
llos, conforme a lo establecido en este capítulo, se realiza-
rá de forma gratuita para los trabajadores y para los
empleadores.

La intermediación realizada por las agencias de coloca-
ción con independencia de los servicios públicos de
empleo deberá garantizar a los trabajadores la gratuidad
por la prestación de servicios, no pudiéndose exigir a éstos
ninguna contraprestación por los mismos.

5.—A efectos de la intermediación que realicen los ser-
vicios públicos de empleo y, en su caso, las entidades
colaboradoras de los mismos y de la ejecución de los pro-
gramas y medidas de políticas activas de empleo, tendrán
exclusivamente la consideración de demandantes de
empleo aquéllos que se inscriban como tales en dichos
servicios públicos de empleo.» 

«Cuatro.—El artículo 22.bis (de la Ley de Empleo),
queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 22.bis.—Discriminación en el acceso al
empleo.

1.—Los servicios públicos de empleo, sus entidades
colaboradoras y las agencias de colocación en la gestión
de la intermediación laboral deberán velar específicamen-
te para evitar la discriminación tanto directa como indirec-
ta en el acceso al empleo.

Los gestores de la intermediación laboral cuando, en las
ofertas de colocación, apreciasen carácter discriminatorio,
lo comunicarán a quienes hubiesen formulado la oferta.

2.—En particular, se considerarán discriminatorias las
ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que se trate de
un requisito profesional esencial y determinante de la acti-
vidad a desarrollar.

En todo caso se considerará discriminatoria la oferta
referida a uno solo de los sexos basada en exigencias del
puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico.»»

JUSTIFICACIÓN

Las modificaciones a la Ley de Empleo tienen las
siguientes finalidades:
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A) Adecuación del régimen jurídico de la autorización
de las agencias de colocación al reparto competencial
entre administraciones (artículo 21.bis) y respetando las
previsiones de la Directiva de servicios y la Ley 17/2009.

La nueva redacción dada permite mantener los caracte-
res esenciales con que se configura la autorización (vali-
dez y ámbito funcional único) si bien es más acorde con el
marco competencial autonómico. 

B)—De otro lado, se modifica el apartado 3 del artícu-
lo 21.bis, con el fin de aclarar que el sistema de informa-
ción que se cree deberá ser telemático y común para todas
las administraciones. 

C)—Se adicionan dos párrafos al apartado 5 del artícu-
lo 21.bis, con el fin de aclarar que, cuando el incumpli-
miento, por parte de los trabajadores, solicitantes y bene-
ficiarios de prestaciones por desempleo de las
obligaciones que les impone el artículo 231 de la Ley
General de la Seguridad Social, se produzca ante una
agencia de colocación que actúe en el ámbito del convenio
de colaboración con los servicios públicos de empleo el
procedimiento sancionador queda en manos del propio
servicio público de empleo, a quien la agencia debe comu-
nicar dicho incumplimiento de acuerdo con lo previsto en
el convenio de colaboración. 

D)—Por último, se modifica tanto el artículo 21.bis
como el artículo 22, para perfilar mejor lo relativo al tra-
tamiento de datos y el respeto a la intimidad y dignidad de
los trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 242
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 15. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

1.—Se da nueva redacción al apartado Uno del artículo
15, en lo referente a la nueva redacción del artículo 16.2
del Estatuto de los Trabajadores, que queda redactado
como sigue:

«Uno.—El apartado 2 del artículo 16 (del Estatuto de
los Trabajadores) queda modificado como sigue:

«2.—Los Servicios Públicos de Empleo podrán autori-
zar, en las condiciones que se determinan en la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, la existencia de
agencias de colocación públicas o privadas. Dichas agen-
cias deberán garantizar, en su ámbito de actuación, el prin-
cipio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo
establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basa-
da en motivos de origen, incluido el racial o étnico, sexo,
edad, estado civil, religión o convicciones, opinión políti-
ca, orientación sexual, afiliación sindical, condición

social, lengua dentro del Estado y discapacidad, siempre
que los trabajadores se hallasen en condiciones de aptitud
para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

Las agencias de colocación en sus actuaciones deberán
respetar la intimidad y dignidad de los trabajadores, cum-
plir la normativa aplicable en materia de protección de
datos y garantizar a los trabajadores la gratuidad por la
prestación de servicios.»

2. Se modifica el apartado Cinco del artículo 17, para
añadir un nuevo apartado –el cuatro-  al artículo 17 de la
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las
Empresas de Trabajo Temporal, y quedando redactado tal
como sigue:

«Cinco.—Se añaden dos nuevos apartados 3 y 4 al
artículo 17 con la siguiente redacción:

«3.—La empresa usuaria deberá informar a los trabaja-
dores cedidos por empresas de trabajo temporal, sobre la
existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garanti-
zarles las mismas oportunidades de acceder a puestos per-
manentes que a los trabajadores contratados directamente
por aquélla. Esta información podrá facilitarse mediante
un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o
centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la
negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la
información.

4.—Mediante la negociación colectiva se adoptarán las
medidas adecuadas para facilitar el acceso de los trabaja-
dores cedidos por empresas de trabajo temporal a la for-
mación disponible para los trabajadores de las empresas
usuarias.»

3.—Se modifica el apartado 3 de la disposición final
tercera, relativa a las facultades de desarrollo, quedando
redactada tal como sigue:

«3.—Con anterioridad al 31 de diciembre de 2010, el
Gobierno elaborará, previa consulta con las organizacio-
nes sindicales y empresariales más representativas y con
las Comunidades Autónomas, las disposiciones necesarias
para desarrollar lo establecido en esta Ley en materia de
agencias de colocación. 

Asimismo, el Gobierno, previa consulta con las organi-
zaciones sindicales y empresariales más representativas y
con las Comunidades Autónomas, fijará indicadores de
eficacia de las agencias privadas de colocación. Dichos
indicadores serán evaluados cada dos años a efectos de
suscripción de posibles convenios de colaboración entre
Agencias y los Servicios de Empleo de las comunidades
autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

1.—En relación con el articulo 16.2 del Estatuto de los
Trabajadores, mejor definición de las obligaciones de las
agencias de colocación.

2.—La adición de un nuevo apartado –el cuatro- al
artículo 17 de la Ley 14/1994, deriva de exigencias de la
transposición de la Directiva 2008/108/CE del Parlamento
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Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, rela-
tiva al trabajo a través de empresas de trabajo temporal. 

3.—En relación con la Disposición Adicional Tercera
del Proyecto de Ley, se fija un plazo concreto para la ela-
boración de las disposiciones reglamentarias de desarrollo
de las agencias se incluye un nuevo párrafo para fijar indi-
cadores de eficacia de las agencias de colocación, al con-
siderar que puede servir como una herramienta muy útil
para valorar la incidencia de estas agencias en la coloca-
ción y en el empleo.

ENMIENDA NÚM. 243
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 16.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 16 para modificar la letra i) del
apartado 1 del artículo 231 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1994, de 20 de junio articulo, suprimien-
do el segundo párrafo de dicha letra por lo que queda
redactada como sigue:

«i)—Buscar activamente empleo, participar en acciones
de mejora de la ocupabilidad, que se determinen por los
servicios públicos de empleo competentes, en su caso,
dentro de un itinerario de inserción.»

JUSTIFICACIÓN

El segundo párrafo de la letra i) referido a  que «sin per-
juicio de la obligación de acreditar la búsqueda activa de
empleo, la participación en las acciones de mejora de la
ocupabilidad será voluntaria para los beneficiarios de
prestaciones contributivas durante los cien primeros días
de percepción, y la no participación en las mismas no con-
llevará efectos sancionadores« y que figura en el texto
remitido por el Congreso y no modificado por la reforma,
contradice la nueva redacción del apartado 4 del  artículo
27 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, conforme al
Dictamen de la Comisión de Trabajo del Congreso de los
Diputados de  29/07/2010, que dice:

4.—Los beneficiarios de prestaciones y subsidios por
desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo,
una vez hayan suscrito el compromiso de actividad, debe-
rán participar en las políticas activas de empleo que se
determinen en el itinerario de inserción. Las Administra-
ciones públicas competentes verificarán el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la inscripción como
demandantes de empleo y de la suscripción del compromi-
so de actividad de los beneficiarios de prestaciones y sub-
sidios por desempleo, debiendo comunicar los incumpli-
mientos de dichas obligaciones al Servicio Público de

Empleo Estatal, en el momento en que se produzcan o
conozcan. Dicha comunicación podrá realizarse por
medios electrónicos.»

Esta redacción que incluye una vez hayan suscrito el com-
promiso de actividad entra en contradicción con el párrafo
final del apartado 1 del 231 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social vigente que se propone
suprimir, en el que el donde se indica que durante los prime-
ros cien días de percepción de prestaciones es voluntaria la
participación por parte del beneficiario en las políticas acti-
vas de empleo. Ahora, en cambio, se deberá participar una
vez suscrito el compromiso de actividad con lo que el plazo
de gracia de los cien primeros días desaparece. 

Por otra parte, el apartado que se propone suprimir
desincentiva tanto la participación en las acciones de polí-
ticas activas como la búsqueda de empleo durante esos
primeros cien días, que son, precisamente, aquéllos en los
que existe mayores posibilidades de encontrar un trabajo. 

ENMIENDA NÚM. 244
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo 17. Seis.

ENMIENDA

De modificación.

1.—En el artículo 17, apartado Seis del Proyecto de
Ley, en lo que se refiere a la disposición adicional segun-
da, apartado 2 de la Ley 14/1994, de Empresas de Traba-
jo Temporal, donde dice: «Con anterioridad al 31 de
diciembre de 2010«, debe decir: «Con anterioridad al 31
de marzo de 2011».

2.—En el artículo 17, apartado Seis del Proyecto de
Ley, en lo que se refiere a la disposición adicional segun-
da, apartado 3 de la Ley 14/1994, de Empresas de Traba-
jo Temporal, donde dice: «Desde el 1 de enero de 2011»,
debe decir: «Desde el 1 de abril de 2011».

JUSTIFICACIÓN

Prolongar los plazos fijados con objeto de dar tiempo a
la negociación colectiva para acometer los objetivos esta-
blecidos en la Ley.

ENMIENDA NÚM. 245
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
tercera.
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ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición adicional tercera que queda
redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional tercera. Contratos para la forma-
ción en los programas públicos de empleo–formación. 

1.—La acción protectora de la Seguridad Social en los
contratos para la formación suscritos con alumnos trabaja-
dores en los programas públicos de empleo–formación
tales como los de escuelas taller, casas de oficio o talleres
de empleo u otros que se puedan aprobar, comprenderá las
mismas contingencias, situaciones protegibles y prestacio-
nes que para el resto de trabajadores contratados bajo esta
modalidad, tal y como establecen el artículo 11.2 i) del
Estatuto de los Trabajadores y la disposición adicional
sexta de la Ley General de la Seguridad Social, a excep-
ción del desempleo.

2.—Las bonificaciones previstas en el artículo 11 de
esta Ley no serán de aplicación a los contratos para la for-
mación suscritos con los alumnos trabajadores participan-
tes en los programas públicos de empleo–formación a que
se refiere el apartado anterior.»

JUSTIFICACIÓN

La redacción de este apartado del Estatuto de los Trabaja-
dores en el Proyecto de Ley aprobado en la Comisión de Tra-
bajo del Congreso de los Diputados, establece un límite
máximo de edad (veinticuatro años) cuando el contrato para
la formación se concierte con desempleados que se incorpo-
ren como alumnos-trabajadores a los programas públicos de
empleo-formación, salvo en el caso de los programas de
talleres de empleo, en que no existe límite de edad.

Sin embargo, la importancia que van adquiriendo los
programas públicos de empleo formación y la necesidad
de un marco flexible para adaptarlos a las necesidades de
los desempleados, aconseja generalizar la inexistencia de
límite de edad en estos casos. 

De hecho las previsiones normativas en materia de
ordenación de los Programas de Políticas Activas de
Empleo financiados por el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, de inminente aprobación, supondrían la agrupa-
ción de los actuales programas de Escuelas Taller, Casas
de Oficios y Talleres de Empleo en un solo Programa,
denominado Escuelas Taller, en el que participarían perso-
nas desempleadas con independencia de su edad. Por razo-
nes de equidad y seguridad jurídica, es preciso que todas
las personas que participen en estos programas a través de
un contrato de trabajo lo hagan bajo la misma modalidad
que, lógicamente, debe ser la del contrato para la forma-
ción por su propia naturaleza y régimen jurídico. 

La modificación de la disposición adicional tercera pre-
tende equiparar la nomenclatura utilizada en el artículo
11.2 del Estatuto de los Trabajadores sobre colectivos de
trabajadores efectuando la referencia a los programas
públicos de empleo formación. 

ENMIENDA NÚM. 246
Del Grupo Parlamentario Socialista
(GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
decimosexta. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional
decimosexta que queda redactado como sigue:

«1.—La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autóno-
mas que hayan recibido el traspaso de funciones y servi-
cios en materia de función pública inspectora, adaptará  el
número y la conformación de sus efectivos a las funciones
legalmente encomendadas, así como a las recomendacio-
nes internacionales y las pautas establecidas en la Estrate-
gia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.»

JUSTIFICACIÓN

Adaptación del mandato del legislador a los traspasos
de efectivos a las Comunidades Autónomas en materia de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

ENMIENDA NÚM. 247
Del Grupo Parlamentario Socialis-
ta (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional
nueva.

ENMIENDA

De adición.

1. Se  añade una nueva disposición adicional – la vigé-
sima  tercera- al Proyecto de Ley para modificar el artícu-
lo 26.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores:

Disposición adicional vigésima tercera.—Límites a las
prestaciones salariales en especie.

El apartado 1 del artículo 26 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores queda modificado
como sigue:

«1.—Se considerará salario la totalidad de las percep-
ciones económicas de los trabajadores, en dinero o en
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especie, por la prestación profesional de los servicios
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efecti-
vo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los
períodos de descanso computables como de trabajo. 

En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de
carácter especial a que se refiere el artículo 2 de esta Ley,
el salario en especie podrá superar el 30 por 100 de las
percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la
minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario
mínimo interprofesional.»

2.—Se añade una nueva disposición transitoria – la duo-
décima- al Proyecto de Ley:

Disposición transitoria duodécima.—Entrada en vigor de
los nuevos límites para las prestaciones salariales en especie.

«Lo previsto en la redacción dada por esta Ley al
artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores será tam-
bién de aplicación a los contratos de trabajo vigentes a la
fecha de entrada en vigor de aquélla, si bien únicamente a
partir de dicha fecha». 

JUSTIFICACIÓN

La percepción de parte del salario en especie no puede
suponer, en situaciones límite, la merma del salario míni-
mo interprofesional, cuya cuantía es objeto de especial
protección en otros artículos del Estatuto de los Trabaja-
dores, que establecen por ejemplo su inembargabilidad, de
cara a garantizar el mínimo de recursos necesarios para la
subsistencia del trabajador, pero también de  los familiares
a su cargo. 

Por esta razón, se establece la limitación de que la cuan-
tía del SMI deba ser percibida en todo caso en efectivo, sin
perjuicio de que las retribuciones que superen la misma
puedan percibirse en dinero o en especie, de acuerdo con
la limitación general. Superado este límite del SMI, pue-
den percibirse rentas en especie, siempre que se respete el
límite general del 30%. 

Por otro lado, es conveniente incluir una disposición
transitoria para precisar la aplicabilidad de los límites
incluidos en el Estatuto de los Trabajadores a las presta-
ciones en especie a los contratos de trabajo vigentes a la
fecha de entra en vigor de la reforma si bien únicamente a
partir de este momento.

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formulan 13 enmiendas al Proyecto de Ley de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo (proceden-
te del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio).

Palacio del Senado, 13 de agosto de 2010.— Narvay
Quintero Castañeda y Alfredo Belda Quintana.

ENMIENDA NÚM. 248
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formulan la siguiente enmienda al Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 1.—Uno del Proyecto de Ley queda redacta-
do en los términos siguientes:

«Uno.—La letra a) del apartado 1 del artículo 15 queda
redactada del siguiente modo:

«a)—Cuando se contrate al trabajador para la realización
de una obra o servicio determinados, con autonomía y sus-
tantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya
ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de
duración incierta. Estos contratos no podrán tener una dura-
ción superior a tres años ampliable hasta doce meses más
por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su
defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior.
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la
condición de trabajadores fijos de la empresa.

No obstante lo anterior, en el caso de que la contratación
del trabajador se realice en desarrollo de una obra pública
cuyo plazo de ejecución exceda de tres años la duración
del contrato de trabajo se podrá extender hasta la finaliza-
ción de la obra.

Los convenios colectivos sectoriales estatales y de
ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa,
podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustanti-
vidad propia dentro de la actividad normal de la empresa
que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza.» 

JUSTIFICACIÓN 

Es necesario posibilitar que los contratos por obra o ser-
vicio determinado puedan ser utilizados efectivamente en
aquellos casos en los que los proyectos de obra que deter-
minan su necesidad tengan una duración por un período
superior a los tres años contemplados en el Proyecto de
Ley que ahora se enmienda.

ENMIENDA NÚM. 249
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
Nuevo a continuación del Artículo 1.
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ENMIENDA

De adición.

Se incorpora un nuevo artículo al Proyecto de Ley con
el contenido siguiente:

«Artículo **.—Bonificaciones de cuotas en los contra-
tos celebrados en Comunidades Autónomas con elevadas
tasas de paro.

1.—Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011, cele-
bren contratos con trabajadores desempleados e inscritos
en las oficinas de empleo de los servicios públicos de
empleo de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autó-
nomas cuya tasa de paro, medida por la Encuesta de
Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística, supere en más de un veinte por ciento la media
nacional durante los cuatro trimestres inmediatamente
anteriores a la celebración del contrato, tendrán derecho,
durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórro-
gas, a una bonificación del cincuenta por ciento de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingen-
cias comunes, así como las correspondientes a accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo,
fondo de garantía salarial y formación profesional, corres-
pondientes a dichos contratos.

2.—Los trabajadores desempleados han de estar inscri-
tos en las oficinas de empleo de los servicios públicos de
empleo de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autó-
nomas en las que concurra el requisito de la tasa de paro
señalado en el apartado anterior durante, al menos, los
cuatro meses anteriores a la celebración del contrato.

3.—Para tener derecho a los incentivos establecidos en
el párrafo primero del apartado anterior, el contrato debe-
rá suponer incremento de la plantilla de la empresa. Para
el cómputo de dicho incremento, se aplicará lo estableci-
do en el párrafo segundo del artículo 10.4 de esta Ley.

4.—En lo no previsto en este artículo, será de aplicación
lo establecido en la Sección 1ª del Capítulo I y en la dis-
posición adicional tercera de la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, salvo lo dispuesto en materia de exclusiones en
su artículo 6.2.»

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una medida para reducir el desempleo en las
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas con una
tasa de paro estructural elevada.

ENMIENDA NÚM. 250
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
Nuevo a continuación del Artículo 1.

ENMIENDA

De adición.

Se incorpora un nuevo artículo al Proyecto de Ley con
el contenido siguiente:

«Se incorpora un nuevo apartado, el 4., al artículo 83 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, con la redacción siguiente:

«4.—A fin de hacer efectiva la regulación de las condi-
ciones de productividad en los convenios colectivos, los
mismos contendrán, necesariamente, la vinculación de un
porcentaje de la revisión de la masa salarial a objetivos de
productividad.

A estos efectos, se considerará la productividad real del
trabajo, entendida como la proporción entre la cifra neta
de negocio y el coste salarial en el período de referencia.»

JUSTIFICACIÓN

El artículo 82.2. del Estatuto de los Trabajadores esta-
blece que los convenios colectivos han de regular las con-
diciones de productividad. Tradicionalmente no se ha rea-
lizado un especial esfuerzo en ese ámbito en los convenios
colectivos, a pesar de que la competitividad de la econo-
mía española se mejorará, entre otras cuestiones, reforzan-
do la productividad, por lo que se incorpora la obligatorie-
dad de vincular un porcentaje de la masa salarial a objeti-
vos de productividad.

ENMIENDA NÚM. 251
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
Nuevo a continuación del Artículo 1.

ENMIENDA

De adición.

Se incorpora un nuevo artículo al Proyecto de Ley con
el contenido siguiente:

«El artículo 45.1 del texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado
como sigue:

«Artículo 45.—Causas y efectos de la suspensión.
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1.—El contrato de trabajo podrá suspenderse por las
siguientes causas:

a)—Mutuo acuerdo de las partes.
b)—Las consignadas válidamente en el contrato.
c)—Incapacidad temporal de los trabajadores.
d)—Maternidad, paternidad, riesgo durante el embara-

zo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de
nueve meses y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente o simple, de conformidad con el Códi-
go Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autóno-
mas que lo regulen, siempre que su duración no sea infe-
rior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores
de seis años o de menores de edad que sean mayores de
seis años cuando se trate de menores discapacitados o que
por sus circunstancias y experiencias personales o por pro-
venir del extranjero, tengan especiales dificultades de
inserción social y familiar debidamente acreditadas por
los servicios sociales competentes.

e)—Pase a la situación de activado de los reservistas
temporales y voluntarios llamados a incorporarse a las
Fuerzas Armadas.

f)—Ejercicio de cargo público representativo.
g)—Privación de libertad del trabajador, mientras no

exista sentencia condenatoria.
h)—Suspensión de sueldo y empleo, por razones disci-

plinarias.
i)—Fuerza mayor temporal.
j)—Causas económicas, técnicas, organizativas o de

producción.
k)—Excedencia forzosa.
l)—Por el ejercicio del derecho de huelga.
m)—Cierre legal de la empresa.
n)—Por decisión de la trabajadora que se vea obligada

a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de
ser víctima de violencia de género».

JUSTIFICACIÓN

Es necesario adaptar el apartado e) al contenido del
Título XIII de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen
del Personal de las Fuerzas Armadas.

ENMIENDA NÚM. 252
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 2. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 2.—Uno del Proyecto de Ley queda redacta-
do en los términos siguientes:

«Uno.—El apartado 1 del artículo 51 del texto refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
queda redactado en los siguientes términos:

«1.—A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se
entenderá por despido colectivo la extinción de contratos
de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción cuando, en un período de noven-
ta días, la extinción afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos
de cien trabajadores.

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la
empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos
trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen tres-
cientos o más trabajadores.

Se entiende que concurren causas económicas cuando la
empresa en el último ejercicio económico haya obtenido
pérdidas superiores al 10 por ciento de los costes de per-
sonal de ese mismo ejercicio, incluidas las cargas sociales.
A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar las pérdi-
das aportando el último Impuesto sobre Sociedades, para
despidos en empresas con entidad jurídica, o el último
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para des-
pidos de empresarios individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá también que
concurren causas económicas cuando se cumpla en la
empresa cualquiera de las condiciones siguientes:

a)—Que los resultados económicos totales, computan-
do a tales efectos los de explotación, financieros y extra-
ordinarios, de la empresa pasen a ser negativos durante, al
menos, un ejercicio.

b)—Que los resultados de explotación de la empresa
pasen a ser negativos durante, al menos, un ejercicio.

c)—Que el importe neto de la cifra de negocios experi-
mente un descenso de, al menos, el 25 por ciento anual.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los
medios o instrumentos de producción; causas organizati-
vas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbi-
to de los sistemas y métodos de trabajo del personal y cau-
sas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros,
en la demanda de los productos o servicios que la empre-
sa pretende colocar en el mercado, o en la actividad que
originó la suscripción de contratos para la obra o servicios
determinados.

A estos efectos, si la empresa acredita una reducción de
sus ventas en el último ejercicio de un 25 por ciento sobre
el ejercicio precedente se entenderá en todo caso que con-
curren las causas productivas. La empresa tendrá que acre-
ditar las pérdidas aportando el último Impuesto sobre
Sociedades, para despidos en empresas con entidad jurídi-
ca, o el último Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, para despidos por empresarios individuales.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la
extinción de los contratos de trabajo que afecten a la tota-
lidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número
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de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando
aquél se produzca como consecuencia de la cesación total
de su actividad empresarial fundada en las mismas causas
anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos
a que se refiere el párrafo primero de este artículo, se ten-
drán en cuenta asimismo cualesquiera otras producidas en
el período de referencia por iniciativa del empresario en
virtud de otros motivos no inherentes a la persona del tra-
bajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apar-
tado 1 del artículo 49 de esta Ley, siempre que su número
sea, al menos, de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa días y con el
objeto de eludir las previsiones contenidas en el presente
artículo, la empresa realice extinciones de contratos al
amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) de esta Ley en
un número inferior a los umbrales señalados, y sin que
concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación,
dichas nuevas extinciones se considerarán efectuadas en
fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto.»

JUSTIFICACIÓN

Dar una redacción más precisa a los conceptos de cau-
sas económicas y técnicas. El sistema de relaciones labo-
rales español determina un excesivo grado de judicializa-
ción y determina altas tasas de inseguridad jurídica para
las empresas en cuanto a las consecuencias de sus decisio-
nes, lo que aboca a que consideren en muchas ocasiones
preferible pagar las indemnizaciones por despido impro-
cedente antes que afrontar los costes y los retrasos de un
proceso judicial y un resultado incierto.

ENMIENDA NÚM. 253
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el último párrafo del apartado 6 del artícu-
lo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, que queda redactado como sigue

La modificación de las condiciones establecidas en los
convenios colectivos regulados en el Título III de la pre-
sente Ley, …..

....

....
La modificación deberá tener un plazo máximo de

vigencia que no podrá exceder de la vigencia temporal del
convenio colectivo cuya modificación se pretenda. 

JUSTIFICACIÓN

La imposibilidad de modificación de las condiciones de
trabajo de la  jornada laboral y las funciones  (apartados a
y f del número 1 del artículo 41) no tiene sentido, aún
vigente el convenio colectivo, si c concurren y se prueba
(tal como exige la Ley) la existencia de razones económi-
cas, técnicas, organizativas o de producción.

Por el contrario, la experiencia pone de manifiesto que son
esas dos condiciones (tiempo de trabajo y cambio funcional)
las que contribuyen en mayor medida a la viabilidad de la
empresa y la conservación de los puestos de trabajo.

Por último, la limitación pierde todo su sentido, cuando
la modificación se debe alcanzar por acuerdo entre los
representantes de los trabajadores y el empresario o, en su
caso, mediante el uso de instrumentos de mediación
voluntarios. 

ENMIENDA NÚM. 254
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 7 del Proyecto de Ley a fin de
incorporar un nuevo apartado, el 4., al artículo 47 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, con la redacción siguiente:

«4.—No será precisa la autorización establecida en el
artículo 47.1.c) cuando se llegue a un acuerdo entre el tra-
bajador y el empresario para la suspensión o reducción de
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción o derivadas de fuerza mayor.»

JUSTIFICACIÓN

Si hay acuerdo entre el trabajador y el empresario no
tiene sentido que la autoridad administrativa deba autori-
zar el acuerdo con las consiguientes dilaciones y retrasos.
Es preciso flexibilizarlo y dar seguridad jurídica al acuer-
do entre las partes.

ENMIENDA NÚM. 255
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al amparo
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de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formulan la siguiente enmienda al Artículo 11. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Modificar el artículo 11.1 del Proyecto de Ley, que
queda redactado de la siguiente manera:

«1.—Las empresas que celebren contratos para la for-
mación con trabajadores desempleados e inscritos en la
oficina de empleo tendrán derecho, durante toda la vigen-
cia del contrato, incluidas las prórrogas, a una bonifica-
ción del cien por cien de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social por contingencias comunes, así como las
correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y for-
mación profesional, correspondientes a dichos contratos.

Asimismo, en los contratos para la formación celebra-
dos o prorrogados según lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, se bonificará el cien por cien de las cuotas de los tra-
bajadores a la Seguridad Social durante toda la vigencia
del contrato, incluidas sus prórrogas.

Las bonificaciones en este artículo serán aplicables asi-
mismo a los contratos para la formación concertados con
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley que
sean prorrogados durante la vigencia de dichas prórrogas.»

JUSTIFICACIÓN.-

Se convierte en permanente una bonificación que en
el Real Decreto Ley dura sólo hasta el 31 de diciembre
de 2011. 

ENMIENDA NÚM. 256
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
Nuevo a continuación del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

Se modifica la Disposición Adicional 30ª de la Ley
General de la Seguridad Social, añadiendo un apartado 3º
con el contenido siguiente

Disposición Adicional Trigésima.—Bonificaciones de
cuotas de la Seguridad Social y de aportaciones de recau-
dación conjunta en determinadas relaciones laborales de

carácter especial y reducciones respecto de trabajadores
de determinados ámbitos geográficos.

1. …
2. …
3. Los empresarios dedicados a actividades encuadradas

en los sectores de Hostelería, Turismo, Industria, Trans-
porte y Agricultura en las islas Canarias, respecto de los
trabajadores que presten servicios en sus centros de traba-
jo ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria, tendrán derecho a una bonificación del 40% en
sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por
contingencias comunes, así como por los conceptos de
recaudación conjunta de desempleo, formación profesio-
nal y fondo de garantía salarial.

Asimismo, los trabajadores encuadrados en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
dedicados a las actividades encuadradas en los sectores de
Hostelería, Turismo, Industria, Transporte y Agricultura,
que residan y ejerzan su actividad en la Comunidad Autó-
noma de Canarias tendrán derecho a una bonificación del
40% en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad
Social.

Dichas bonificaciones exigirán el mantenimiento o, en
su caso, incremento del empleo neto en el porcentaje por
sectores que se establezca anualmente por el Gobierno de
España a propuesta del Gobierno de Canarias. Las bonifi-
caciones son compatibles con las establecidas en los pro-
gramas de fomento de empleo, sin que en ningún caso la
suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el
100%.

Las bonificaciones se mantendrán hasta que la evalua-
ción de los datos de afiliación a la Seguridad Social res-
pecto de los trabajadores en alta, los de bonificaciones y
los de contratación, en los sectores a los que la medida va
dirigida, así como las tasas de actividad, empleo y paro,
referidos a Canarias, converjan en términos relativos con
los correspondientes datos agregados a nivel estatal.

JUSTIFICACIÓN

El objetivo fundamental de la presente es estimular la
recuperación de empleo, el mantenimiento del existente y,
en especial, el apoyo a la mejora de la competitividad de
sectores que generadores de empleo de conformidad con
la actividad económica y con los planes de impulso de las
citas actividades contempladas en el Plan Canarias.

Nota informativa: la medida propuesta y la cuantía de la
bonificación está regulada en el apartado 2 de la citada
Disposición Adicional para  Ceuta y Melilla y en las Órde-
nes Ministeriales TAS 467/2004, de 26 de febrero (BOE,
27/2/2004) y TIM 530/2010, de 5 de marzo (BOE
9/3/2010). 

Para Canarias se propone el mantenimiento o incremen-
to del empleo en la cuantía y sectores que se acuerde
anualmente a propuesta del Gobierno de Canarias.
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ENMIENDA NÚM. 257
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional décima.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la disposición adicional décima del Proyec-
to de Ley, que queda recatada como sigue:

«Disposición final segunda.—Fondo de capitalización.

Se constituirá un Fondo de capitalización para los traba-
jadores mantenido a lo largo de toda su vida laboral, por
una cantidad equivalente a cuatro días por año de servicio
a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Este Fondo se dotará con un 1,11% de las cotizaciones
a la Seguridad social por parte del empresario. Esta dota-
ción se deducirá de las cuotas de la empresa por contin-
gencias comunes, de tal forma que no suponga un incre-
mento de las cotizaciones empresariales.

El trabajador tendrá derecho a hacer efectivo el abono
de las cantidades acumuladas a su favor en el Fondo de
capitalización en los supuestos de despido, de movilidad
geográfica, para el desarrollo de actividades de formación
o en el momento de su jubilación. Las indemnizaciones a
abonar por el empresario en caso de despido se reducirán
en la cuantía del Fondo dotado por la empresa para ese tra-
bajador.»

JUSTIFICACIÓN.-

Con este Fondo se logran dos objetivos: reducir el coste
del despido para el empresario que se vea obligado a
hacerlo y favorecer la movilidad interempresarial del tra-
bajador, que no perdería parte de sus derechos de indem-
nización al cambiar de empresa voluntariamente. Igual-
mente, si no se hace uso del mismo, el trabajador dispon-
dría de unos fondos adicionales para su jubilación.

ENMIENDA NÚM. 258
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional vigésima.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado d) del artículo 52 queda redactado del
siguiente modo:

Por faltas de asistencia al trabajo, aún, que alcancen el
20 por  100 de las jornadas hábiles en dos meses consecu-
tivos, o el 25 por 100 en cuatro meses discontinuos dentro
de un período de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, a los efec-
tos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga
legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio
de actividades de representación legal de los trabajadores,
accidentes de trabajo, maternidad, riesgo durante el emba-
razo, enfermedades causadas por  embarazo, parto o lac-
tancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o
accidente no laborales que haya requerido hospitalización
o, sin requerirla, se diagnostique como enfermedad o acci-
dente muy grave, ni las motivadas por la situación física o
psicológica derivada de violencia de género, acreditada
por los servicios sociales de atención o servicios de salud,
según proceda.

JUSTIFICACIÓN

La reforma de esta objetiva de despido es exigida para
introducir mecanismos de incremento de la productividad
en las empresas mediante la supresión del absentismo
laboral injustificado.

Se suprime la exigencia de intermitencia en las faltas de
asistencia al trabajo. Se mantienen los porcentajes y los perí-
odos de referencia pero se desvincula del índice de absentis-
mo del total de la plantilla que, de otra parte, complica el
cálculo y convierte en instrumento jurídico en inútil.

El objetivo no puede ser otro que la eliminación del
absentismo excesivo injustificado cuyo límite está fijado
en los porcentajes del 20 y 25 por ciento con independen-
cia del total del centro de trabajo 

Para impedir efectos perversos, se modifica la causa no
computable incorporando las bajas por enfermedad y acci-
dente que acrediten objetividad (hospitalización y enfer-
medad muy graves) puesto que el resto, estará sometido a
los límites individuales ya citados (20-25% de las jornadas
hábiles) que, de por sí, configuran un amplio margen para
la recuperación de las enfermedades leves o menos graves.

ENMIENDA NÚM. 259
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.
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ENMIENDA

De adición.
Se incorpora una nueva disposición adicional al Proyec-

to de Ley con el contenido siguiente:

«En los casos en que en la presente Ley se prevé la apli-
cación de procedimientos de mediación o arbitraje, el
empresario y la representación legal de los trabajadores
podrán acordar recurrir a los instrumentos de concertación
que en la respectiva Comunidad Autónoma se hayan crea-
do con funciones de arbitraje en el ámbito laboral«

JUSTIFICACIÓN.-

Algunas Comunidades Autónomas han creado instru-
mentos de concertación a los que se han atribuido funcio-
nes de arbitraje.

ENMIENDA NÚM. 260
De Don Narvay Quintero Castañeda
(GPMX) y de Don Alfredo Belda
Quintana (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y
el Senador Alfredo Belda Quintana, CC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposi-
ción adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se adiciona una nueva Disposición Adicional con la
denominación «Bonificaciones de cuotas por trabajo autó-
nomo«, con el contenido siguiente 

Disposición adicional cuarta.—Bonificaciones de cuo-
tas por trabajo autónomo.

El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada
en vigor de esta Ley, elaborará –previa consulta con las
organizaciones integrantes del Consejo del Trabajo Autó-
nomo-, las disposiciones necesarias para desarrollar las
medidas de apoyo y fomento del trabajo autónomo regula-
do en la Ley 20/2007, de 11 de julio, siguientes:

Bonificar las cuotas a la Seguridad Social de trabajado-
res desempleados que opten por iniciar la actividad como
trabajadores autónomos en las siguientes cuantías:

Del 100% durante el primer año de actividad.
Hasta el 75% durante el segundo año de actividad.
Hasta el 50% durante el tercer año de actividad.

Compatibilizar la percepción de la prestación por
desempleo con el desempeño de una actividad a tiempo
parcial por cuenta propia. En tal caso, la actividad por

cuenta propia significará la reducción de la prestación por
desempleo un mínimo del 50% y supondrá el simultáneo
reconocimiento de la bonificación del 100% de la cuota a
la seguridad social durante el mismo periodo.

JUSTIFICACIÓN

Se pretende promover y apoyar  las acciones de los tra-
bajadores desempleados que realicen acciones de empren-
dedoras y generen su propio puesto de trabajo. 

Además de la bonificación de las cuotas de los trabaja-
dores autónomos desempleados, se dispone la regulación
por el Gobierno de un instrumento que facilite el trabajo
autónomo a tiempo parcial manteniendo la compatibilidad
con la percepción del 50% de la prestación por desempleo. 

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula 16 enmiendas al Proyec-
to de Ley de medidas urgentes para la reforma del merca-
do de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 10/2010,
de 16 de junio).

Palacio del Senado, 13 de agosto de 2010.— María
Mar Caballero Martínez.

ENMIENDA NÚM. 261
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Tres.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 2 del Proyecto de ley. Este modifica el
artículo 51.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo

La adicción afecta al párrafo 5º del apartado 3 del cita-
do artículo 2, cuyo nuevo tenor literal será el siguiente:

«A la finalización del periodo de consultas el empresa-
rio comunicará  a la autoridad laboral el resultado del
mismo, así como el contenido definitivo de las medidas o
del plan señalados anteriormente. Además en el acta de
finalización del periodo de consultas se recogerán las
medidas de acompañamiento social, propuestas, negocia-
das y en su caso pactadas, durante la negociación del
expediente».
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JUSTIFICACIÓN

Pretende poner en valor la necesidad de negociar, y en
su caso acordar medidas de acompañamiento social en
este tipo de procedimientos

ENMIENDA NÚM. 262
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 2 del Proyecto de ley. Se crea un nuevo apar-
tado Uno Bis

Se introduce un nuevo artículo con objeto de modificar
el apartado 3 del artículo 51 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo.

Concretamente, la adicción afecta al párrafo 2º del
artículo 51.3 E.T. citado, cuyo nuevo tenor literal será el
siguiente:

«La autoridad laboral comunicará la iniciación del
expediente a la Entidad Gestora de la prestación por
desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de
la Inspección de Trabajo y Seguridad  Social sobre las cau-
sas motivadoras del expediente, y cuantos otros resulten
necesarios para resolver fundadamente, salvo en los expe-
dientes acordados entre empresa y trabajadores en los que
el informe tendrá carácter facultativo. Los informes
habrán de ser evacuados en el improrrogable plazo de diez
días y deberán obrar en poder de la autoridad laboral antes
de la finalización del período de consultas a que se refie-
ren los apartados 2 y 4 del presente artículo, quien los
incorporará al expediente una vez concluido aquél.»

JUSTIFICACIÓN

Pretende eliminar la actual rigidez del sistema, ponien-
do en valor y priorizando el acuerdo entre empresarios y
trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 263
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 2 del Proyecto de ley. Se añade un nuevo
apartado Dos Bis.

Se introduce un nuevo artículo con objeto de crear un
nuevo apartado (16) en el artículo 51 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo.

Concretamente, la adición daría lugar a un nuevo apar-
tado 16 del artículo 51 E.T citado, cuyo nuevo tenor lite-
ral será el siguiente:

«Artículo 51.—Despido colectivo

1.—(...)

16.—Durante los 30 meses siguientes a la extinción de
su contrato de trabajo fundado en el procedimiento previs-
to en el presente artículo, el trabajador, si así lo solicitase,
tendrá un derecho preferente de reingreso en la empresa
en el caso de existir vacantes.

Dicho derecho sólo operará ante vacantes de misma
categoría o grupo profesional.

El empresario vendrá obligado con carácter previo a
cualquier contratación que supere un mes de duración, - o
lo sea por obra o por servicio determinado-, a poner en
conocimiento la vacante a los trabajadores con dicho dere-
cho preferente y a la representación social en la empresa.
El orden de llamada será decisión del empresario. La
comunicación deberá efectuarse en todo caso con 15 días
naturales de antelación al inicio de la prestación.

En el caso de contrataciones de duración inferior a un
mes, si se fuese a proceder a la prorroga de la misma,
igualmente se informará a los trabajadores con derecho
preferente en el mismo plazo.

Para poder acogerse a dicho derecho preferente el traba-
jador lo manifiesta por escrito ante el empresario en el
plazo de 20 días naturales a la recepción de la comunica-
ción de la comunicación de extinción de su contrato.

El derecho preferente de reingreso se mantendrá en el
caso de sucesión legal de la empresa o empresario.

La contravención de estas obligaciones será considera-
da infracción muy grave en materia de empleo conforme a
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social».

JUSTIFICACIÓN

Introduce y regula, como instrumento de protección de
los empleados, el derecho preferente de reingreso para
aquellos trabajadores que hubieran visto extinguido su
contrato en momentos de dificultad empresarial y que
podrán ejercitar para aquellos supuestos en los que la
empresa recupere su capacidad de contratar o cubrir
vacantes
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ENMIENDA NÚM. 264
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 2 del Proyecto de Ley. Se crea un nuevo
apartado Seis Bis.

Se introduce un nuevo artículo con objeto de crear un
nuevo apartado (2) al artículo 52 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo.

Consecuentemente  con ello, el texto del vigente artícu-
lo 52 E.T citado configura como apartado 1 y la adición
dará lugar al nuevo apartado 2, cuyo tenor literal será el
siguiente:

«Artículo 52.—Extinción del contrato por causas objetivas

(contienen el texto del vigente artículo 52)

Para los supuestos contemplados en el punto c) del
apartado anterior, la decisión corresponderá a la autoridad
laboral según lo dispuesto en artículo 51. El plazo de con-
sultas se reducirá a quince días, y en las consultas podrán
intervenir los representantes de los trabajadores a voluntad
del afectado».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica. Introduce mayor agilidad en este tipo
de procedimientos.

ENMIENDA NÚM. 265
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 2. Apartado Nuevo.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 2 del Proyecto de ley. Se crea un nuevo apar-
tado Seis Ter.

Texto que se propone:

Se propone modificar la redacción del apartado 1 del
artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo, en sus letras b) y c) para que exis-
ta coherencia con el artículo 52, cuya modificación se ha
propuesta en la enmienda nº 4.

El nuevo tenor literal del artículo 53.1 E.T ya citado
será el siguiente:

«Artículo 53.—Forma y efectos de la extinción por cau-
sas objetivas.

(...)
(...)
(...)
Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo

52.1c de esta ley, con alegación de causa económica, y
como consecuencia de tal situación económica no se pudie-
ra poner a disposición del trabajador la indemnización a que
se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo cons-
tar en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin
perjuicio del derecho del trabajador de exigir de aquel su
abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.

Concesión de preaviso de quince días, computado desde
la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta
la extinción del contrato de trabajo. En el supuesto con-
templado en el artículo 52.1c del escrito de preaviso se
dará copia a la representación legal de los trabajadores
para su conocimiento».

JUSTIFICACIÓN

Adaptación de la literalidad del artículo 53 E.T a la
posible modificación del artículo 52 E.T derivada de la
anterior enmienda nº4

ENMIENDA NÚM. 266
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 3.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 3 del Proyecto de ley. Este modifica la dis-
posición adicional primera de la Ley 12/2001 de 9 de julio
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajao
para el incremento del empleo  y la mejora de su calidad.

Texto a eliminar:

La supresión a la letra a) del apartado 2 de la disposi-
ción adicional primera citada:

« ....  en quienes concurra alguna de las siguientes con-
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diciones:
Jóvenes desde dieciséis hasta treinta años de edad

ambos inclusive.
Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar

sercicos en profesiones u ocupaciones con menor índice
de empleo femenino.

Mayores de cuarenta y cinco años de edad.
Personas con discapacidad.
Parados que lleven, al menos, tres meses inscritos inin-

terrumpidamente como demandantes de empleo.
Desempleados que durante los dos años anteriores a la

celebración del contrato, hubieran estado contratados
exclusivamente mediante contratos de carácter temporal,
incluidos los contratos formativos.

Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores
a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un
contrato de carácter indefinido en una empresa diferente». 

Texto que se propone:

La nueva redacción de la disposición adicional primera
será la siguiente:

«Disposición adicional primera.—Contrato para el
fomento de la contratación indefinida.

(...)
El contrato podrá concertarse con trabajadores incluidos

en uno de los grupos siguientes:
Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de

empleo.
(...)»

JUSTIFICACIÓN

Generalización del contrato de fomento. Se pretende  eli-
minar las limitaciones que establece el Real Decreto-Ley
para la aplicación extensiva de este tipo de contratos, con el
objetivo de ir progresivamente eliminando la dualidad del
actual sistema de contratación español tal y como aconsejan
todos los expertos y parece razonable acometer en una refor-
ma ambiciosa del actual modelo de relaciones laborales.

ENMIENDA NÚM. 267
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 4.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 4 del Proyecto de ley. Este modifica el
apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la ley
del estatuto de los trabajadores, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1995 de 24 de marzo.

Texto que se propone:

Se propone modificar el párrafo 6º del citado artículo 40.2
E.T., el cual queda redactado en los siguientes términos:

«En los supuestos de ausencia de representación legal
de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán
elegir a una máximo de tres representantes de entre ellos,
pudiendo ser asesorados en la negociación por los sindica-
tos que decidan de entre los más representativos o repre-
sentativos del sector».

JUSTIFICACIÓN

Introduce agilidad y flexibilidad en estos procedimien-
tos cuando se ven afectadas empresas con plantillas muy
reducidas.

ENMIENDA NÚM. 268
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 4.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 4 del Proyecto de ley. Este modifica el apar-
tado 2 del artículo 40 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de marzo

Texto a eliminar:

La supresión afecta a la totalidad del párrafo 8º del
artículo 40.2 E.T. citado anteriormente, cuyo texto
actualmente vigente es el siguiente:

« No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la auto-
ridad laboral, a la vista de las posiciones de las partes y
siempre que las consecuencias económicas o sociales de la
medida así lo justifiquen, podrá ordenar la ampliación del
plazo de incorporación a que se refiere el apartado 1 de
este artículo y la consiguiente paralización de la efectivi-
dad del traslado por un periodo de tiempo que, en ningún
caso, podrá ser superior a 6 meses.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores, se propone
para obtener mayor agilidad en estos procedimientos.
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ENMIENDA NÚM. 269
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 5 del Proyecto de ley. Este modifica el
artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo.

Se propone modificar el apartado 1 del artículo 41 E.T.
citado, cuyo nuevo tenor literal es el siguiente:

«Artículo 41.—Modificaciones sustanciales de condi-
ciones de trabajo

La dirección de la empresa, cuando existan acreditadas
razones económicas, ...»

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

ENMIENDA NÚM. 270
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 5 del Proyecto de ley. Este modifica el
artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de marzo.

Texto que se propone:

Se propone modificar el apartado 3 del artículo 41 E.T.
citado, cuyo nuevo tenor literal es el siguiente:

«Artículo.—Modificaciones sustanciales de condicio-
nes de trabajo

1.—(...)

3.—La decisión de modificación sustancial de condi-
ciones de trabajo de carácter individual deberá ser notifi-

cada por el empresario al trabajador afectado y a sus
representantes legales con una antelación mínima de quin-
ce días a la fecha de su efectividad.

(...)»

JUSTIFICACIÓN

Introduce mayor agilidad en estos procedimientos.

ENMIENDA NÚM. 271
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 5.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 5 del Proyecto de ley. Este modifica el
artículo 41 del texto refundido de la Ley del Estatuto para
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995 de 24 de Marzo.

Texto que se propone:

Se propone modificar el párrafo 3º del apartado 4 del
artículo 41 E.T. citado, cuyo nuevo tenor literal es el
siguiente:

«Artículo 41.—Modificaciones sustanciales de condi-
ciones de trabajo.

1.—(...)
4.—...
En los supuestos de ausencia de representación legal de

los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán
elegir a un máximo de tres representantes de entre ellos,
pudiendo ser asesorados en la negociación por los sindica-
tos que decidan de entre los más representativos o repre-
sentativos del sector.»

JUSTIFICACIÓN

Introduce flexibilidad y agilidad en estos procedimien-
tos cuando se ven afectadas empresas con plantillas muy
reducidas.

ENMIENDA NÚM. 272
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Uno.
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ENMIENDA

De modificación.

Al artículo 6.1 del Proyecto de ley. Este modifica al
artículo 82.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto
para los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995 de 24 de marzo.

Texto que se propone:

Se propone modificar el párrafo 3º del citado artículo
82.3 E.T., cuyo nuevo tenor literal será el siguiente:

«En los supuestos de ausencia de representación legal de
los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán ele-
gir a un máximo de tres representantes de entre ellos,
pudiendo ser asesorados en la negociación por los sindicatos
que decidan de entre los más representativos o representati-
vos del sector.»

JUSTIFICACIÓN

Introduce agilidad y flexibilidad en estos procedimientos
cuando se ven afectadas empresas con plantillas reducidas.

ENMIENDA NÚM. 273
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Uno.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 6.1 del Proyecto de ley. Éste modifica al
artículo 82.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto
para los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 1/1995 de 24 de marzo.

Texto que se propone:

La adición afecta al párrafo 2º del citado artículo 82.3
E.T., cuyo nuevo tenor literal será el siguiente:

«Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la
empresa y los representantes de los trabajadores legítimos
para negociar un convenio colectivo conforme a lo previs-
to en esta Ley, se podrá proceder, previo desarrollo de un
periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a
inaplicar el régimen salarial y de jornada previsto en los
convenios colectivos de ámbito superior a la empresa,
cuando la situación y perspectivas económicas de ésta
pudieran verse dañadas como consecuencia de tal aplica-
ción, afectando a las posibilidades de mantenimiento del
empleo en la misma.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende completar el margen de disponibilidad de
empresarios y representantes de los trabajadores, en las
especiales circunstancias que describe el artículo de refe-
rencia, añadiendo la posibilidad de que también la jornada
sea objeto del acuerdo de inaplicación de los convenios
colectivos que recoge el mismo.

ENMIENDA NÚM. 274
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 6. Dos.

ENMIENDA

De adición.

Al Artículo 6.2 del Proyecto de Ley. Éste modifica la
letra c) del artículo 85.3 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de marzo.

Texto que se propone:

La adición afecta a la letra c) del citado artículo 85.3,
cuyo nuevo tenor literal será el siguiente.

«Procedimientos para solventar de manera efectiva las
discrepancias que puedan surgir en la negociación para la
no aplicación del régimen salarial y de jornada a que se
refiere el artículo 82.3».

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores sobre amplia-
ción del contenido de los acuerdos de inaplicación, se pre-
tende extender dichos acuerdos a la jornada laboral.

ENMIENDA NÚM. 275
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo 8. Dos.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 8.2 del Proyecto de ley. Éste da nueva redac-
ción al apartado 3 del artículo 203 del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
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Texto que se propone:

La adición afecta al párrafo 2º del citado artículo 203.3,
cuyo nuevo tenor literal será el siguiente:

«A estos efectos, se entenderá por reducción temporal
de la jornada diaria ordinaria aquella que se autorice por
un período de regulación de empleo, sin que estén com-
prendidas las reducciones de jornadas definitivas o que se
extiendan a todo el período que resta de la vigencia del
contrato de trabajo. El cobro de la prestación por desem-
pleo será proporcional a la reducción de jornada diaria
autorizada».

JUSTIFICACIÓN

Mejora técnica

ENMIENDA NÚM. 276
De Doña María Mar Caballero
Martínez (GPMX)

La Senadora María Mar Caballero Martínez, UPN
(GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al
Artículo Nuevo a continuación del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

Se propone introducir un nuevo artículo al Proyecto de
Ley. Se crea así el nuevo artículo 19 que contiene modifi-
caciones a diferentes artículos del Real Decreto 43/1996,
de 19 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de Regulación de Empleo y de Actuación
Administrativa en materia de Traslados Colectivos.

Texto que se propone:

Introducir un nuevo artículo 19 al presente proyecto de
ley cuyo tenor literal es el siguiente:

«Artículo 19.—Mejoras del procedimiento de regula-
ción de empleo.

El Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Regula-
ción de Empleo y de Actuación Administrativa en materia
de Traslados Colectivos queda modificado en los términos
que se concretan en los apartados siguientes.

Uno.—Se modifica el artículo 3, cuyo nuevo tenor lite-
ral es el siguiente:

«Artículo 3.—Interesados.

A efectos de este Reglamento y de acuerdo con el

artículo 51.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, ostentarán, en todo caso, la condición de
parte interesada, la empresa así como sus respectivos
representantes legales».

Dos.—Se modifica el artículo 4, cuyo nuevo tenor lite-
ral es el siguiente.

«Artículo 4. —Legitimación.

Estarán legitimados para intervenir en el procedimiento
de regulación de empleo, la empresa y los trabajadores a
través de sus respectivos representantes legales. En caso
de no existir representación colectiva de los trabajadores
en el centro o centros de trabajo, éstos podrán intervenir
en la tramitación del procedimiento, debiendo, si su núme-
ro es igual o superior a diez, designar hasta un máximo de
cinco representantes, con los que la autoridad laboral
entenderá las sucesivas actuaciones».

Tres.—Se modifica el artículo 6.1 a), cuyo nuevo tenor
literal es el siguiente:

«Artículo 6.—Iniciación

La solicitud de iniciación se formalizará con el conteni-
do mínimo siguiente:

a)—Memoria explicativa de las causas o motivos del
proyecto de despido colectivo acompañando a estos efec-
tos toda la documentación que a su derecho convenga y
particularmente, si la causa aducida por la empresa es de
índole económica, la documentación acreditativa del esta-
do y evolución de su situación económica, financiera y
patrimonial de los tres últimos años y si son de índole téc-
nica, organizativa o de producción, los planes, proyectos e
informes técnicos justificativos de la causa o causas alega-
das como motivadores del despido, medidas a adoptar y
sus expectativas de repercusión en cuanto a la viabilidad
futura de la empresa».

Cuatro.—Se modifica el artículo 6.1c), cuyo nuevo
tenor literal es el siguiente:

«Artículo 6.—Iniciación

1.—(…)

c)—«En empresas de cincuenta o más trabajadores, en
expedientes de rescisión de contratos:

Plan de acompañamiento social que contemple las
medidas adoptadas o previstas por la empresa en orden a
evitar o reducir los efectos del despido colectivo, así como
atenuar sus consecuencias para los traajadores que final-
mente resulten afectados, tales como, entre otras, aquellas
dirigidas especialmente a la readaptación o a la reconver-
sión de los trabajadores y su posible integración en otros
puestos de trabajo en el seno de la empresa o grupo de
empresas, así como aquellas que favorezcan el manteni-
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miento de puestos de trabajo de carácter indefinido o la
redistribución de la jornada de trabajo entre los trabajado-
res empleados y otras de análoga naturaleza.

Plan de Viabilidad para expedientes de rescisión de con-
tratos que no afecten a la totalidad de la plantilla».

JUSTIFICACIÓN

Todas estas modificaciones al RD 43/1996 pretenden
determinadas exigencias jurídicas que pueden dificultar
una óptima tramitación del procedimiento, sin merma para
el principio de seguridad jurídica. A continuación, se
expresa la justificación concreta de las distintas modifica-
ciones:

-al artículo 3, tal y como se encuentra redactado en la
actualidad elimina la condición de interesados de los tra-
bajadores en el procedimiento de regulación de empleo lo
que crea una discordancia con el artículo 31 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, condición que, por otra parte, ha sido recono-
cida por la Jurisprudencia a efectos de recurrir la resolu-
ción administrativa.

- al artículo 4, se pretende delimitar que quienes osten-
tan la legitimación para intervenir en los procedimientos
que son la empresa y los representantes de los trabajado-
res. A la vez se posibilita, en caso de no existir represen-
tantes, la intervención de los trabajadores, otorgándoles la
condición de legitimados.

-al artículo 6.1ª) eliminaría la exigencia de que la docu-
mentación económica esté «debidamente auditada« pues-
to que para las empresas que no tienen obligación de audi-
tar sus cuentas, supone una obligación económica previa a
la presentación del expediente que redunda en perjuicio de
los trabajadores al disminuir la masa patrimonial de que
disponga la empresa para el pago de indemnizaciones,
complementos, etc…

-al artículo 6.1 c), exige como requisitos formales a la
hora de presentar expedientes de rescisión de contratos en
empresas grandes (50 o más trabajadores) tanto el Plan de
Acompañamiento Social como el Plan de Viabilidad, éste
último solo para supuestos en que se solicite la rescisión
de parte de la plantilla, con el objeto de no ralentizar y
complicar excesivamente el procedimiento a empresas
pequeñas o en supuestos en que se solicite suspensión de
contratos. (En relación con enmienda nº4)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula 11 enmiendas al Proyecto de Ley de medi-
das urgentes para la reforma del mercado de trabajo (proce-
dente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio).

Palacio del Senado, 13 de agosto de 2010.—Pere
Sampol i Mas.

ENMIENDA NÚM. 277
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado «Uno» queda redactado de la siguiente
manera:

«Uno.a)—La letra a) del apartado 1 del artículo 15
queda redactada del siguiente modo:

a)—Cuando se contrate a un trabajador o trabajadora
para la realización de una obra o servicio determinados,
con autonomía y sustantividad propia dentro de la activi-
dad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el
tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contra-
tos no podrán tener una duración superior a dos años amplia-
ble hasta seis meses más mediante negociación colectiva.
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la
condición de trabajadores fijos de la empresa.

No podrá celebrarse un contrato de duración determina-
da en los casos de contrataciones realizadas al amparo del
artículo 42 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, ni de las contrataciones ligadas a
subvenciones u otras partidas extrapresupuestarias que pro-
vengan de administraciones públicas o de otras entidades. 

Los convenios colectivos podrán identificar aquellos
trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la acti-
vidad normal de la empresa que puedan cubrirse con con-
tratos de esta naturaleza.»

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta enmienda se proponen dos cambios sobre
el texto original. Por una parte, se reduce en un año la
duración de los contratos temporales. Por otra, se estable-
cen nuevas limitaciones para la realización de contratos de
duración determinada. En concreto, no se podrán celebrar
contratos de este tipo en las subcontratas de obras y servi-
cios, ni en contrataciones ligadas a subvenciones u otras
partidas extrapresupuestarias que provengan de adminis-
traciones públicas o de otras entidades.

ENMIENDA NÚM. 278
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De adición.

BOCG, SENADO, SERIE II 17 DE AGOSTO DE 2010 NÚM. 72 (d)

— 163 —



A continuación de «… empresas de trabajo temporal»,
al final del tercer párrafo, se añade lo siguiente:

A falta de cláusula convencional al efecto, un mismo
puesto de trabajo no podrá ser ocupado por diferentes tra-
bajadores sometidos por contratos temporales, excepto
contratos formativos o de relevo, durante un plazo de más
de 24 meses.

JUSTIFICACIÓN

Además de limitarse la encadenación de contratos a un
mismo trabajador, es necesario limitar dicha encadenación
cuando se trata de un mismo puesto de trabajo, para de
esta manera evitar posibles fraudes de ley.

ENMIENDA NÚM. 279
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Siete.

ENMIENDA

De modificación.

El apartado Siete queda redactado de la siguiente manera:

«Siete.—El artículo 33.8 queda redactado como sigue:
En las empresas de menos de veinticinco trabajadores,

el Fondo de Garantía Salarial abonará los costes laborales
y de Seguridad Social devengados desde la solicitud de la
autorización administrativa hasta la resolución de la auto-
ridad laboral de suspensión del contrato al amparo del artí-
culo 47, así como las cotizaciones correspondientes al
período de suspensión y a los meses inmediatamente
siguientes a la misma. Reglamentariamente se establece-
rán los requisitos, plazos y límites temporales de esta
medida.»

JUSTIFICACIÓN

Se contempla la reformulación del abono de indemni-
zaciones por parte del FOGASA. De esta manera se
devuelve al FOGASA a los fines con los que este fue
creado, liberando al Fondo de sufragar el 40 por ciento
de indemnización o de 8 días por año en determinadas
indemnizaciones.

ENMIENDA NÚM. 280
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado «Uno» de este
artículo.

JUSTIFICACIÓN

Se propone suprimir este apartado, que modifica el
Estatuto de los Trabajadores en lo concerniente al despido
objetivo por causas económicas.   En concreto, en el hecho
de interpretar la situación económica negativa, con la
redacción que propone este artículo una vez modificado en
el Congreso de los Diputados, se entenderá por tal «la
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminu-
ción persistente de su nivel de ingresos«, lo que implica
que prácticamente en cualquier situación, la empresa se
podrá acoger a este tipo de causa.  

ENMIENDA NÚM. 281
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 14.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 14.

JUSTIFICACIÓN

La intermediación laboral debe preservar su carácter
público, por lo que se debe mejorar y potenciar los servi-
cios públicos de empleo, justo lo contrario que se propone
en este artículo, que contempla reforzar las agencias priva-
das de colocación y la apertura de la «colaboración
pública-privada» en esta cuestión.

ENMIENDA NÚM. 282
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 15.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 15.

JUSTIFICACIÓN

La intermediación laboral debe preservar su carácter
público, por lo que se debe mejorar y potenciar los servi-
cios públicos de empleo, justo lo contrario que se propone
en este artículo, que contempla la adaptación de la legisla-
ción laboral para reforzar las agencias privadas de coloca-
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ción y la apertura de la «colaboración pública-privada» en
esta cuestión.

ENMIENDA NÚM. 283
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del artículo 16.

JUSTIFICACIÓN

La intermediación laboral debe preservar su carácter
público, por lo que se debe mejorar y potenciar los servi-
cios públicos de empleo, justo lo contrario que se propone
en este artículo, que contempla la adaptación de la legisla-
ción de la Seguridad Social para reforzar las agencias pri-
vadas de colocación y la apertura de la «colaboración
pública-privada» en esta cuestión.

ENMIENDA NÚM. 284
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17.
Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión del apartado «Siete» del
artículo 17.

JUSTIFICACIÓN

En la misma línea de reforzamiento de la intermedia-
ción de carácter público de enmiendas anteriores, se ins-
cribe esta enmienda, en el cual se aboga por mantener las
actuales restricciones a la actividad de las empresas de tra-
bajo temporal.

ENMIENDA NÚM. 285
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo
Nuevo a continuación del Artículo 18.

ENMIENDA

De adición.

Se propone un nuevo artículo con la siguiente redacción:

«Artículo 20.—Abono de indemnizaciones por parte
del FOGASA.

Se modifica el artículo 33.8 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que queda
redactado como sigue:

En las empresas de menos de veinticinco trabajadores,
el Fondo de Garantía Salarial abonará los costes laborales
y de Seguridad Social devengados desde la solicitud de la
autorización administrativa hasta la resolución de la auto-
ridad laboral de suspensión del contrato al amparo del
artículo 47, así como las cotizaciones correspondientes al
período de suspensión y a los meses inmediatamente
siguientes a la misma. Reglamentariamente se establece-
rán los requisitos, plazos y límites temporales de esta
medida.»

JUSTIFICACIÓN

A través de esta enmienda se contempla la reformula-
ción del abono de indemnizaciones por parte del FOGA-
SA. De esta manera se devuelve al FOGASA a los fines
con los que este fue creado, liberando al Fondo de sufra-
gar el 40 por ciento o de 8 días de indemnización en deter-
minados contratos. Las suspensiones y reducciones de jor-
nada se incrementaron en el año 2009, debido en buena
parte a la «ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y
la protección de las personas desempleadas». En esa línea
es necesario seguir profundizando en dichas políticas,
incorporando a la PYME a la cultura del mantenimiento
del empleo ante situaciones de crisis. Para ello se deben
apoyar las subvenciones a la suspensión y a la reducción
de la jornada en vez de la subvención al despido.

ENMIENDA NÚM. 286
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción transitoria tercera.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición transitoria
tercera.
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JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de esta disposición, que supo-
ne parte del pago de la indemnización ante una extinción
de contrato por parte del FOGASA, en los contratos de
carácter indefinido. Esta medida supone un abaratamiento
del coste del despido por parte del empresariado, ya que
solo asumiría parte de la indemnización, por lo que, a
efectos prácticos, el empresario tendrá mayores incentivos
para el despido de trabajadores, ya que la aportación al
FOGASA le supone un coste dado, independientemente
de que despida o no.

ENMIENDA NÚM. 287
De Don Pere Sampol i Mas (GPMX)

El Senador Pere Sampol i Mas, PSM-EN (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposi-
ción transitoria décima.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición transitoria
décima.

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con enmiendas anteriores, la interme-
diación laboral debe preservar su carácter público, por lo
que se debe mejorar y potenciar los servicios públicos de
empleo, por lo tanto, nos oponemos a medidas que conso-
liden el avance de las agencias privadas de colocación y la
apertura de la «colaboración pública-privada» en esta
cuestión.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula 2 enmiendas al Proyecto de Ley de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
(procedente del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de
junio).

Palacio del Senado, 13 de agosto de 2010.—El Portavoz,
Pío García-Escudero Márquez.

ENMIENDA NÚM. 288
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento
del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1.
Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la introducción de un nuevo párrafo, al final
del apartado 15.1.a), del Estatuto de los Trabajadores, con
la siguiente redacción:

«Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a
los contratos temporales previstos en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en la Ley
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica».

JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (en adelante, LOU) modifica por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, introdujo diversas figuras de profe-
sores contratados en régimen laboral (artículo 48.1) posi-
bilitando, además, que las Universidades puedan contratar
para obra o servicio determinado a personal docente, per-
sonal investigador, personal técnico u otro personal, para
el desarrollo de proyectos concretos de investigación cien-
tífica o técnica (artículo 48.3). A estos últimos contratos
temporales se refiere también la Ley 13/1986, de 14 de
abril, de Fomento y Coordinación General de la Investiga-
ción Científica y Técnica.

Las modalidades de contratación laboral específicas del
ámbito universitario (Ayudantes, Profesores Ayudantes
Doctores, Profesores Contratados Doctores, Profesores
Asociados, Profesores Visitantes y Profesores Eméritos)
tienen, pues, en la LOU una regulación especial en cuan-
to a duración y sucesión de contratos, normas que difieren
sustancialmente del régimen general sobre contratos de
duración determinada, establecido en el artículo 15 del
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, modificado por el Real Decreto-Ley
10/2010, de 16 de junio.

Así, la LOU dispone, por ejemplo, que la duración de
los contratos temporales de los Ayudantes no podrá ser
inferior a un año ni superior a cinco (artículo 49.d) al igual
que el contrato temporal de los Profesores Ayudantes Doc-
tores (artículo 50.d). No obstante, los Ayudantes pueden
ser posteriormente contratados como Profesor Ayudante
Doctor, siempre que hubieren obtenido el grado de Doctor
y la evaluación positiva de su actividad por parte de la
ANECA (artículo 50.a) en cuyo caso, el tiempo total de
duración conjunta entre esta figura contractual y la de
Ayudante, en la misma o distinta Universidad, “no podrá
exceder de ocho años” (artículo 50.d, último inciso).

En parecidos términos, la Ley 13/1986, de 14 de abril,
de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica, en la nueva redacción dada por Ley
12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad regula también en su artículo 17 las
particularidades de los contratos para obra o servicio
determinados para la realización de proyecto específicos
de investigación.

— 166 —

BOCG, SENADO, SERIE II 17 DE AGOSTO DE 2010 NÚM. 72 (d)



Dada la singularidad de los referidos contratos tempora-
les del ámbito universitario, se debe prever la excepción
prevista en la enmienda, atendiendo, repetimos, a la espe-
cificidad de los organismos públicos que conforman el
Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa.

ENMIENDA NÚM. 289
Del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del
Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del último párrafo del
artículo 15.5, del Estatuto de los Trabajadores quedando
como sigue:

«Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a
la utilización de los contratos formativos, de relevo e inte-
rinidad, así como a la de los contratos temporales previs-
tos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y en la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica».

JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (en adelante, LOU) modifica por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, introdujo diversas figuras de profe-
sores contratados en régimen laboral (artículo 48.1) posi-
bilitando, además, que las Universidades puedan contratar
para obra o servicio determinado a personal docente, per-
sonal investigador, personal técnico u otro personal, para
el desarrollo de proyectos concretos de investigación cien-
tífica o técnica (artículo 48.3). A estos últimos contratos
temporales se refiere también la Ley 13/1986, de 14 de
abril, de Fomento y Coordinación General de la Investiga-
ción Científica y Técnica.

Las modalidades de contratación laboral específicas del
ámbito universitario (Ayudantes, Profesores Ayudantes
Doctores, Profesores Contratados Doctores, Profesores
Asociados, Profesores Visitantes y Profesores Eméritos)
tienen, pues, en la LOU una regulación especial en cuan-
to a duración y sucesión de contratos, normas que difieren
sustancialmente del régimen general sobre contratos de
duración determinada, establecido en el artículo 15 del
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el
que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores (en adelante, ET), modificado por el
Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio.

Así, la LOU dispone, por ejemplo, que la duración de
los contratos temporales de los Ayudantes no podrá ser
inferior a un año ni superior a cinco (artículo 49.d) al igual
que el contrato temporal de los Profesores Ayudantes Doc-
tores (artículo 50.d). No obstante, los Ayudantes pueden
ser posteriormente contratados como Profesor Ayudante
Doctor, siempre que hubieren obtenido el grado de Doctor
y la evaluación positiva de su actividad por parte de la
ANECA (artículo 50.a) en cuyo caso, el tiempo total de
duración conjunta entre esta figura contractual y la de
Ayudante, en la misma o distinta Universidad, “no podrá
exceder de ocho años” (artículo 50.d, último inciso).

En parecidos términos, la Ley 13/1986, de 14 de abril,
de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica, en la nueva redacción dada por Ley
12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad regula también en su artículo 17 las
particularidades de los contratos para obra o servicio
determinados para la realización de proyecto específicos
de investigación.

El último párrafo del artículo 15.5 del Estatuto de los
Trabajadores, en la redacción dada al mismo por el Real
Decreto-Ley 10/2010, sobre concatenación de contratos
temporales, hace una excepción en lo relativo a los contra-
tos formativos, de relevo, e interinidad. Estas excepciones
se deberían extender, igualmente, a los contratos tempora-
les previstos en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades
(artículos 48 y siguientes) y la Ley 13/1986, de Fomento
y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica (artículo 17), tal y como se propone.
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Artículo Enmendante de
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Preámbulo. GP Popular en el Senado (GPP) 170

Artículo 1. Uno. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 1
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 2
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 3

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 41

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 73

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 119

GP Popular en el Senado (GPP) 171

Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 248

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 277

GP Popular en el Senado (GPP) 288

Artículo 1. Dos. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 4
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 5

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 74
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 75

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 120

GP Popular en el Senado (GPP) 172
GP Popular en el Senado (GPP) 173

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 278

GP Popular en el Senado (GPP) 289

Artículo 1. Tres. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 121

GP Socialista (GPS) 238

Artículo 1. Cinco. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 6

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 42

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 76

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 122

GP Popular en el Senado (GPP) 174

Artículo 1. Seis. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 77

GP Socialista (GPS) 239
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Número
Artículo Enmendante de
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Artículo 1. Siete. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 7

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 43
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 123

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 279

Artículo 1. Ocho. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 78

GP Popular en el Senado (GPP) 175

Artículo 1. Apartado nuevo. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 8

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 124
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 125

Artículo Nuevo a continuación 
del Artículo 1. Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 

Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 249
Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 250
Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 251

Artículo 2. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 126

GP Popular en el Senado (GPP) 176

Artículo 2. Uno. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 9

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 44

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 79
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 80

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 127

GP Popular en el Senado (GPP) 177
GP Popular en el Senado (GPP) 178

Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 252

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 280

Artículo 2. Dos. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 45

Artículo 2. Tres. GP Popular en el Senado (GPP) 179

Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 261

Artículo 2. Cuatro. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 81

Artículo 2. Cinco. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 10

GP Popular en el Senado (GPP) 180
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Artículo 2. Siete. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 128

Artículo 2. Ocho. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 129

Artículo 2. Diez. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 130

Artículo 2. Apartado nuevo. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 11
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 12

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 131

Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 262
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 263
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 264
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 265

Artículo 3. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 13

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 46
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 47
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 48
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 49

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 82

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 132
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 133
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 134
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 135
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 136

GP Popular en el Senado (GPP) 181
GP Popular en el Senado (GPP) 182

Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 266

Artículo Nuevo a continuación 
del Artículo 3. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 83

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 84

Artículo 4. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 14

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 50
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 137

GP Popular en el Senado (GPP) 183

Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 267
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 268

Artículo 5. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 15

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 51

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 85
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 86
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 87
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 88
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GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 138
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 139
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 140
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 141

GP Popular en el Senado (GPP) 184
GP Popular en el Senado (GPP) 185
GP Popular en el Senado (GPP) 186

Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 253

Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 269
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 270
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 271

Artículo 6. Uno. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 16
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 17

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 52
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 142

GP Popular en el Senado (GPP) 187

Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 272
Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 273

Artículo 6. Dos. Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 274

Artículo 6. Apartado nuevo. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 18
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 19
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 20
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 21

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 53

Artículo 7. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 22
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 23

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 54

GP Popular en el Senado (GPP) 188

Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 254

Artículo 8. Dos. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 143

Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 275

Artículo 9. GP Popular en el Senado (GPP) 189

Artículo 9. Uno. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 144

Capítulo III. GP Popular en el Senado (GPP) 199

Artículo 10. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 55

GP Popular en el Senado (GPP) 190
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Número
Artículo Enmendante de
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Artículo 10. 1. GP Popular en el Senado (GPP) 191

Artículo 10. 3. GP Popular en el Senado (GPP) 192

Artículo 10. 5. GP Popular en el Senado (GPP) 193

Artículo 10. 6. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 89

GP Popular en el Senado (GPP) 194
GP Popular en el Senado (GPP) 195

Artículo 10. Apartado nuevo. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 94
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 95

GP Popular en el Senado (GPP) 196

Artículo Nuevo a continuación 
del Artículo 10. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 90

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 91
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 92
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 93

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 145

Artículo 11. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 56

Artículo 11. 1. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 146

GP Popular en el Senado (GPP) 197

Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 255

Artículo 12. Uno. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 147
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 148
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 149

GP Popular en el Senado (GPP) 198

Artículo 12. Dos. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 24

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 57

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 96

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 150
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 151

GP Popular en el Senado (GPP) 200

GP Socialista (GPS) 240

Artículo 12. Cuatro. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 58

Artículo 12. Cinco. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 59
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Número
Artículo Enmendante de

Enmienda

Artículo Nuevo a continuación 
del Artículo 12. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 152

Artículo 14. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 25

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 281

Artículo 14. Uno. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 60

Artículo 14. Dos. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 61

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 97
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 98

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 153

GP Socialista (GPS) 241

Artículo 15. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 26

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 282

Artículo 15. Uno. GP Socialista (GPS) 242

Artículo 15. Dos. GP Popular en el Senado (GPP) 201
GP Popular en el Senado (GPP) 202

Artículo 16. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 27

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 62

GP Socialista (GPS) 243

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 283

Artículo 17. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 99

GP Popular en el Senado (GPP) 203

Artículo 17. Uno. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 154

Artículo 17. Seis. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 155

GP Socialista (GPS) 244

Artículo 17. Siete. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 28

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 156

GP Popular en el Senado (GPP) 204

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 284

Artículo 17. Apartado nuevo. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 100
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 101
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Número
Artículo Enmendante de

Enmienda

GP Popular en el Senado (GPP) 205

Artículo 18. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 63

Artículo 18. Dos. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 157

Artículo 18. Tres. GP Popular en el Senado (GPP) 206

Artículo Nuevo a continuación 
del Artículo 18. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 29

GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 30
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 31

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 102
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 103
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 104
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 105
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 106
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 107
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 108

Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 

Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 256

Sra. Caballero Martínez, María Mar (GPMX) 276

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 285

Disposición adicional primera. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 64

Disposición adicional primera. 1. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 32

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 65

Disposición adicional segunda. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 66

Disposición adicional tercera. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 67
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 158

GP Socialista (GPS) 245

Disposición adicional octava. GP Popular en el Senado (GPP) 207

Disposición adicional décima. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 109

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 159
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 160
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 161

GP Popular en el Senado (GPP) 208

Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 257

Disposición adicional 
undécima. Dos. GP Popular en el Senado (GPP) 209
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Número
Artículo Enmendante de

Enmienda

Disposición adicional undécima. 
Apartado nuevo. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 33

Disposición adicional 
decimosexta. GP Popular en el Senado (GPP) 210

Disposición adicional 
decimosexta. 1. GP Socialista (GPS) 246

Disposición adicional 
decimoséptima. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 34

Disposición adicional vigésima. GP Popular en el Senado (GPP) 211

Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 258

Disposición adicional 
vigésima primera. GP Popular en el Senado (GPP) 212

Disposición adicional 
vigésima segunda. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 110

GP Popular en el Senado (GPP) 213

Disposición adicional nueva. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 35
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 36
GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 37

GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 111
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 112
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 113
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 114
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 115

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 162
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 163
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 164
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 165

GP Popular en el Senado (GPP) 214
GP Popular en el Senado (GPP) 215
GP Popular en el Senado (GPP) 216
GP Popular en el Senado (GPP) 217
GP Popular en el Senado (GPP) 218
GP Popular en el Senado (GPP) 219
GP Popular en el Senado (GPP) 220
GP Popular en el Senado (GPP) 221
GP Popular en el Senado (GPP) 222
GP Popular en el Senado (GPP) 223
GP Popular en el Senado (GPP) 224
GP Popular en el Senado (GPP) 225
GP Popular en el Senado (GPP) 226
GP Popular en el Senado (GPP) 227
GP Popular en el Senado (GPP) 228
GP Popular en el Senado (GPP) 229
GP Popular en el Senado (GPP) 230
GP Popular en el Senado (GPP) 231
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Número
Artículo Enmendante de

Enmienda

GP Socialista (GPS) 247

Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 259
Sr. Quintero Castañeda, Narvay (GPMX) y 
Sr. Belda Quintana, Alfredo (GPMX) 260

Disposición transitoria segunda. GP Popular en el Senado (GPP) 232

Disposición transitoria tercera. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 38

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 68
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 166

GP Popular en el Senado (GPP) 233
GP Popular en el Senado (GPP) 234

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 286

Disposición transitoria tercera. 1. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 167

Disposición transitoria séptima. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 39

GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 69

GP Popular en el Senado (GPP) 235

Disposición transitoria octava. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 70

Disposición transitoria novena. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 71

Disposición transitoria décima. GP de Senadores Nacionalistas (GPSN) 40

Sr. Sampol i Mas, Pere (GPMX) 287

Disposición derogatoria única. GP Popular en el Senado (GPP) 236

Disposición derogatoria 
única. 1. a. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 116

Disposición derogatoria 
única. 1. d. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 117

Disposición derogatoria 
única. 1. Letra nueva. GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 118

Disposición final segunda. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 72

Disposición final tercera. GP Popular en el Senado (GPP) 237

Disposición final nueva. GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 168
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP) 169
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