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 La relación laboral

El trabajo por cuenta ajena

El Estatuto de los Trabajadores es la norma principal que regula las
condiciones laborales de los trabajadores y las relaciones de estos con el
empresario.

La relación laboral tiene las siguientes características:

El trabajo por cuenta propia

El autónomo; es el trabajador que lo hace por su cuenta y bajo su responsabilidad, no es
dependiente  ni tampoco por cuenta ajena.
En el 2º curso se verá en la asignatura de “Empresa e iniciativa emprendedora”

 Relaciones laborales especiales y excluidas

Relaciones laborales especiales

Existen relaciones laborales que reúnen
todos los requisitos de la prestación de
trabajo, pero que por sus especiales
características se rigen por normativas
propias.

Relaciones laborales excluidas

Existen relaciones de trabajo que quedan excluidas de la aplicación del Derecho Laboral;
 Bien porque carecen de alguno de los requisitos de la relación laboral.
 O por las especiales características de la labor desarrollada.

Estas relaciones se rigen por otras normas (derecho mercantil, derecho civil, etc.)

Personal Voluntaria Por cuenta ajena Remunerada Dependiente

• Los deportistas profesionales.
• Los artistas en espectáculos públicos.
• El servicio del hogar familiar.
• Los penados en instituciones penitenciarias.
• Los discapacitados en centros especiales de empleo.
• El personal de alta dirección.

• Los representantes de comercio en determinados casos.
• Los estibadores portuarios.
• Cualquier otro trabajo cuando así lo establezca la ley.

• La de los trabajadores por cuenta propia (trabajadores autónomos).
• La de los funcionarios públicos.
• Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
• Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados.
• Las prestaciones personales obligatorias.
• La de determinados consejeros en las sociedades.

• Los agentes comerciales en determinados casos.
• La actividad de los transportistas con autorización administrativa.
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 Derechos y deberes de los trabajadores

Derechos del trabajador
 Al trabajo y a elegir libremente una profesión u oficio.

 A la libre sindicación y a fundar sindicatos. Todo ciudadano es libre de
afiliarse o no a un sindicato, y si decide afiliarse, al que este elija.

 A la huelga.

 A la negociación colectiva (los dos grandes colectivos en derecho laboral
son los empresarios y los trabajadores).

 A la adopción de medidas de conflicto colectivo.

 De reunión.

 A la participación en la empresa a través de sus representantes, (delegados y comité de empresa).

 A la igualdad.

 A la ocupación efectiva, es decir, a tener unas tareas y funciones específicas en el puesto de trabajo y
los medios necesarios para conseguirlas.

 A la promoción y formación profesional.

 A no ser discriminado por razones de sexo, estado civil, edad, raza etc.

 A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.

 A la intimidad y respeto a la dignidad.

 A la percepción puntual del salario.

 Al ejercicio individual de los derechos derivados del contrato de trabajo.

Deberes  de los trabajadores
 Cumplir con las obligaciones de su puesto de trabajo con diligencia y buena fe.

 Observar las medidas de seguridad e higiene.

 Cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario, siempre y cuando se refieran a la actividad
laboral, no supongan un riesgo para la salud o la integridad física del trabajador y sean legales.

 No competir con el empresario para el que trabaja.

 Contribuir a la mejora de la productividad y cuantos otros deberes se deriven del contrato.

Poderes o potestades del empresario
 El empresario  tiene el poder para:

o Organizar la empresa.
o Dictar órdenes e instrucciones en el ámbito laboral.
o Controlar que se están cumpliendo sus órdenes e

instrucciones.

 El poder disciplinario.
o El empresario puede sancionar al trabajador con la sanción

previamente descrita para tales casos, según la clasificación
en faltas leves, graves o muy graves.

o Las sanciones nunca podrán consistir en:
 suprimir el sueldo,
 ni suprimir los períodos de descanso.

Aunque sí se permite la suspensión conjunta de empleo y sueldo.
(Suspensión temporal de empleo y sueldo por faltas graves o muy graves)

Plazo de prescripción de las faltas desde su conocimiento.
 Las faltas leves    en 10 días.
 Las faltas graves  en 20 días.
 Las faltas muy graves en 60 días.

(En todo caso, todas prescriben en un plazo de 6 meses desde
que se cometieron). 2
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 Ficha de repaso

1. ¿Qué es el “Estatuto de los Trabajadores” (ET)?

2. Cite las cinco características para que una relación sea
laboral, según define el “Estatuto de los trabajadores”.

3. Ponga cuatro ejemplos de relaciones laborales
especiales.

4. Ponga cuatro ejemplos de relaciones laborales
excluidas.

5. Derechos de los trabajadores(lo que está en negrita)

 Cite cuatro derechos generales.

 Cite cuatro derechos derivados de la relación laboral.

6. Cite brevemente  los deberes generales de los
trabajadores.

7. Poderes o potestades del empresario.

 ¿Para qué tres cosas tiene poder el empresario?

 En qué consiste el poder disciplinario:
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 El contrato de trabajo

¿Qué es?
Es un acuerdo entre el empresario y el trabajador, mediante el cual
el trabajador se compromete voluntariamente a trabajar bajo el
poder de organización y dirección del empresario, a cambio de un
salario.

¿Quién puede firmar un contrato?
El empresario o el representante legal de la empresa.
El trabajador personalmente si es mayor de 18 años. (o está emancipado).
Con la autorización de los padres si tiene 16 ó 17 años,
Los trabajadores extranjeros necesitan permiso de residencia y permiso de trabajo.
Los trabajadores de la UE pueden trabajar libremente en España, y viceversa.

Forma
La mayoría de los contratos laborales se hacen por escrito, conforme a un modelo oficial.
(En algunos casos se puede hacer de palabra)
El trabajador puede exigir, en cualquier momento, que su contrato se realice por escrito.

Elementos esenciales del contrato
La duración, el lugar de trabajo, el salario, los descansos, el contenido de la prestación etc.

El período de prueba
Es un pacto escrito cuya finalidad es comprobar si la relación laboral interesa al empresario y al
trabajador. Durante este periodo los trabajadores tienen los mismos derechos y deberes que
cualquier otro trabajador.

No se podrá alegar el periodo de prueba para despedir a un trabajador por no haberlo superado, si
no consta expresamente en el contrato.

 Modalidades de contratación
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o El trabajador trabaja la jornada completa.
40 horas semanales de promedio
8 horas diarias de promedio
1.800 horas anuales (más o menos) a
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l Es aquel que se concierta para realizar el trabajo
durante un número de horas inferior al de la jornada
normal completa.
Por ejemplo: un trabajo a media jornada en una
tienda.
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) Los trabajadores se incorporan a la empresa
sin límite de tiempo.

Le llamamos contrato fijo. te
m

po
ra

le
s

La duración del contrato es limitada y finaliza en un
momento dado.

Le  llamamos contrato temporal.

Duración máxima
del periodo de prueba

6 meses para técnicos titulados.
2 meses para el resto de trabajadores.

(3 meses en empresas 25 trab. o menos)
En contratos de menos de 6 meses,1 mes

5

5

Tema 8
El contrato de trabajo.

Índice

El contrato de trabajo
Modalidades de contratación
Contratos temporales
Contratos indefinidos
Fichas de repaso

 El contrato de trabajo

¿Qué es?
Es un acuerdo entre el empresario y el trabajador, mediante el cual
el trabajador se compromete voluntariamente a trabajar bajo el
poder de organización y dirección del empresario, a cambio de un
salario.

¿Quién puede firmar un contrato?
El empresario o el representante legal de la empresa.
El trabajador personalmente si es mayor de 18 años. (o está emancipado).
Con la autorización de los padres si tiene 16 ó 17 años,
Los trabajadores extranjeros necesitan permiso de residencia y permiso de trabajo.
Los trabajadores de la UE pueden trabajar libremente en España, y viceversa.

Forma
La mayoría de los contratos laborales se hacen por escrito, conforme a un modelo oficial.
(En algunos casos se puede hacer de palabra)
El trabajador puede exigir, en cualquier momento, que su contrato se realice por escrito.

Elementos esenciales del contrato
La duración, el lugar de trabajo, el salario, los descansos, el contenido de la prestación etc.

El período de prueba
Es un pacto escrito cuya finalidad es comprobar si la relación laboral interesa al empresario y al
trabajador. Durante este periodo los trabajadores tienen los mismos derechos y deberes que
cualquier otro trabajador.

No se podrá alegar el periodo de prueba para despedir a un trabajador por no haberlo superado, si
no consta expresamente en el contrato.

 Modalidades de contratación

a
tie

m
po

co
m

pl
et

o El trabajador trabaja la jornada completa.
40 horas semanales de promedio
8 horas diarias de promedio
1.800 horas anuales (más o menos) a

tie
m

po
pa

rc
ia

l Es aquel que se concierta para realizar el trabajo
durante un número de horas inferior al de la jornada
normal completa.
Por ejemplo: un trabajo a media jornada en una
tienda.

in
de

fin
id

os
( f

ijo
s 

) Los trabajadores se incorporan a la empresa
sin límite de tiempo.

Le llamamos contrato fijo. te
m

po
ra

le
s

La duración del contrato es limitada y finaliza en un
momento dado.

Le  llamamos contrato temporal.

Duración máxima
del periodo de prueba

6 meses para técnicos titulados.
2 meses para el resto de trabajadores.

(3 meses en empresas 25 trab. o menos)
En contratos de menos de 6 meses,1 mes

5

5

Tema 8
El contrato de trabajo.

Índice

El contrato de trabajo
Modalidades de contratación
Contratos temporales
Contratos indefinidos
Fichas de repaso

 El contrato de trabajo

¿Qué es?
Es un acuerdo entre el empresario y el trabajador, mediante el cual
el trabajador se compromete voluntariamente a trabajar bajo el
poder de organización y dirección del empresario, a cambio de un
salario.

¿Quién puede firmar un contrato?
El empresario o el representante legal de la empresa.
El trabajador personalmente si es mayor de 18 años. (o está emancipado).
Con la autorización de los padres si tiene 16 ó 17 años,
Los trabajadores extranjeros necesitan permiso de residencia y permiso de trabajo.
Los trabajadores de la UE pueden trabajar libremente en España, y viceversa.

Forma
La mayoría de los contratos laborales se hacen por escrito, conforme a un modelo oficial.
(En algunos casos se puede hacer de palabra)
El trabajador puede exigir, en cualquier momento, que su contrato se realice por escrito.

Elementos esenciales del contrato
La duración, el lugar de trabajo, el salario, los descansos, el contenido de la prestación etc.

El período de prueba
Es un pacto escrito cuya finalidad es comprobar si la relación laboral interesa al empresario y al
trabajador. Durante este periodo los trabajadores tienen los mismos derechos y deberes que
cualquier otro trabajador.

No se podrá alegar el periodo de prueba para despedir a un trabajador por no haberlo superado, si
no consta expresamente en el contrato.

 Modalidades de contratación

a
tie

m
po

co
m

pl
et

o El trabajador trabaja la jornada completa.
40 horas semanales de promedio
8 horas diarias de promedio
1.800 horas anuales (más o menos) a

tie
m

po
pa

rc
ia

l Es aquel que se concierta para realizar el trabajo
durante un número de horas inferior al de la jornada
normal completa.
Por ejemplo: un trabajo a media jornada en una
tienda.

in
de

fin
id

os
( f

ijo
s 

) Los trabajadores se incorporan a la empresa
sin límite de tiempo.

Le llamamos contrato fijo. te
m

po
ra

le
s

La duración del contrato es limitada y finaliza en un
momento dado.

Le  llamamos contrato temporal.

Duración máxima
del periodo de prueba

6 meses para técnicos titulados.
2 meses para el resto de trabajadores.

(3 meses en empresas 25 trab. o menos)
En contratos de menos de 6 meses,1 mes



6

6

 Contratos temporales
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Para la formación y el aprendizaje Tiene por objeto la cualificación profesional de los
trabajadores sin formación específica,  alternando la actividad laboral con la formación.

Características:
 Carecer de la cualificación o titulación requerida.
 Su duración será de entre 1 y 3 años, a jornada completa.
 Periodo de formación: 25% de la jornada 1º año, 15% siguientes.
 Los trabajadores deben tener menos de 25 años.
 Retribución mínima SMI en función del tiempo trabajado.

(SMI.- Salario Mínimo Interprofesional 735,90 €)

En prácticas Para trabajadores con título universitario o de Formación profesional. Su
objeto es obtener la práctica adecuada a los estudios cursados.

Características:
 Se requiere la titulación adecuada de FP ó Universidad.
 Su duración será de 6 meses a 2 años.
 No haber transcurrido más de 5 años desde la obtención de título.

(Salvo para los menores de 30 años)
 La retribución no será inferior al 60% ó 75% del de su categoría.

(Nunca podrá ser inferior al SMI)

Se
gú

n 
el

 ti
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 d
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ab
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al
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De obra o servicio determinado Para la realización de obras o servicios con autonomía
propia dentro de la actividad de las empresas y cuya duración, aunque es  temporal es
incierta, ya que no se sabe cuándo terminará.

Por ejemplo: La contratación por una empresa de un escayolista para terminar la obra.
Su duración será hasta que termine de dar la escayola, sin que sepamos exactamente
cuándo se terminará.
No podrá tener una duración superior a los 3 años.

Eventual o por circunstancias de la producción: Tiene por objeto atender las
exigencias temporales del mercado, como la acumulación de tareas, exceso de pedidos
etc.

Su duración no podrá ser superior a los 6 meses dentro de 1 año, aunque los
convenios suelen autorizar hasta una duración de 12 meses en 1 año y medio.

Por ejemplo: La empresa de paquetería que temporalmente recibe unos encargos
muy superiores a los que puede atender con su personal, necesitando contratar a una
persona durante ese periodo.

De interinidad Se trata de cubrir temporalmente el puesto de trabajo de una persona que
siendo titular del mismo se encuentra temporalmente ausente de la empresa:

 Situación de baja por maternidad o paternidad.
 Excedencia por cuidado de hijos o familiares.
 Excedencia por cargo público o sindical.
 Periodo de selección de personal para el puesto.
 Etc.
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 Contrato de relevo.- para personas que están cerca de la jubilación
 Primer empleo joven
 Con vinculación formativa
 Para discapacitados
 Etc.
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convenios suelen autorizar hasta una duración de 12 meses en 1 año y medio.

Por ejemplo: La empresa de paquetería que temporalmente recibe unos encargos
muy superiores a los que puede atender con su personal, necesitando contratar a una
persona durante ese periodo.

De interinidad Se trata de cubrir temporalmente el puesto de trabajo de una persona que
siendo titular del mismo se encuentra temporalmente ausente de la empresa:

 Situación de baja por maternidad o paternidad.
 Excedencia por cuidado de hijos o familiares.
 Excedencia por cargo público o sindical.
 Periodo de selección de personal para el puesto.
 Etc.
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 Contrato de relevo.- para personas que están cerca de la jubilación
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 Para discapacitados
 Etc.
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7Encadenamiento de contratos temporales
A un trabajador no se le podrá mantener indefinidamente con contratos temporales. Si una empresa
contrata a un trabajador sucesivamente con diferentes contratos temporales o mediante una ETT,
este adquirirá la condición de fijo cuando haya superado más de 24 meses en un periodo de 30
meses.
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 Contratos indefinidos(fijos)

La estabilidad en el empleo es un gran valor.

La situación deseada sería que se formalizasen más contratos FIJOS que
temporales, ya que a través el trabajo las personas generalmente obtienen
los recursos necesarios y organizan su vida.

Estos contratos pueden celebrarse a tiempo completo o a tiempo parcial.

Contrato por tiempo indefinido ordinario (trabajador  fijo)

Concepto: Tiene por objeto contratar trabajadores por tiempo indefinido.

Requisitos: No se exige ningún requisito especial ni a las empresas ni a los trabajadores.

Forma: Normalmente por escrito, si bien también es válido si se celebra de forma verbal. Se
entenderá por contrato indefinido todo aquel que no se exprese de otro modo.

La característica fundamental de este contrato, es que en el supuesto de despido improcedente
dará lugar a una indemnización de 33 días de salario por cada año  trabajado, (con un límite de 24
mensualidades)

Contrato por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores

Este contrato pretende facilitar el empleo estable y potenciar la iniciativa empresarial
de las empresas que tengan menos de 50 trabajadores. Se formalizará un contrato
indefinido por escrito y podrá ser a jornada completa o tiempo parcial.

La duración del período de prueba será de 1 año.

Trabajadores fijos discontinuos

Es el que se concierta para realizar trabajos que son los habituales en
la empresa pero discontinuos, es decir, se suceden de forma habitual
en empresa pero de forma intermitente.

Los trabajadores fijos discontinuos serán llamados en el orden y la
forma que se determine en los respectivos convenios colectivos.

Es muy habitual en el sector hostelero donde muchos trabajadores que
son fijos en la empresa desarrollan su actividad en determinados
periodos que se repiten,(temporada turística  abril-octubre) y donde el
resto del tiempo pueden trabajar en otra empresa, ir al paro o no hacer
nada.

Copias del contrato

El empresario tiene la obligación de entregar copia del contrato
 al trabajador,
 a la Oficina de Empleo, en el plazo de 10 días hábiles, desde su celebración.
 a los representantes de los trabajadores, (copia básica)
 y otra copia que se quedará en la empresa

Esto rige para cualquier tipo de contrato, bien sea temporal o fijo.
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 Ficha de repaso

1 ¿Qué es un contrato temporal?

2 ¿Qué es un contrato a tiempo parcial?

3 ¿Qué es un contrato indefinido?

4 ¿Qué es un contrato para la formación?

5 ¿Qué es un contrato en prácticas?

6 ¿Qué es un contrato por obra o servicio?

7 ¿Qué es un contrato eventual?

8 ¿Qué es un contrato de interinidad?

9 ¿A partir de qué edad se puede trabajar?

10 ¿Con que requisitos para los menores de edad?

11 ¿Qué es un trabajador fijo discontinuo?

12 ¿Qué es el periodo de prueba?

13 ¿Cuántas copias se deben hacer del contrato de
trabajo? Y ¿para quién?
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Tema 9
Tiempo de trabajo y descanso.

Índice

La jornada de trabajo
Descansos y fiestas laborales
Vacaciones y permisos retribuidos
Ficha de repaso

 La jornada de trabajo

El calendario laboral

La empresa deberá elaborar todos los años durante el mes de enero el
calendario laboral, (de acuerdo con los representantes de los
trabajadores). El calendario laboral deberá colocarse en un lugar visible
del centro de trabajo y se detallaran los días de trabajo, descanso, los
turnos etc.

Jornadas laborales máximas

Jornada máxima: 40 horas semanales de promedio en cómputo anual.…
(…8 horas diarias, 1.800 horas anuales)

Jornada diaria máxima: En horario regular la  jornada no podrá superar las 9 horas al día.
Sin embargo se podrían superar de forma irregular si se compensan por periodos posteriores de
descanso y  respetan en todo caso los periodos de descanso mínimos establecidos.

Los menores de edad no pueden realizar más de 8 horas diarias de trabajo incluyendo, en su
caso, el tiempo dedicado a la formación.

Horas extraordinarias

Son voluntarias, salvo las de fuerza mayor o las que se pacten por convenio colectivo o en contrato
de trabajo.

Máximo: no deben superar las 80 horas al año, salvo que se compensen
por tiempo libre o deban realizarse por fuerza mayor.

Remuneración: se puede optar por abonarlas en dinero (la cuantía no será
inferior al valor de la hora ordinaria), o compensarlas con tiempo equivalente
de descanso en los 4 meses siguientes a su realización.

Los convenios suelen fijar una remuneración mayor por estas horas.

Están prohibidas para los menores de 18 años

Trabajo nocturno

Trabajo nocturno es aquel que se realiza entre las 10 de la noche y la 6 de la mañana.

Trabajador nocturno es aquel que realiza en ese periodo un mínimo de 3 horas diarias o un tercio
de su jornada anual.

El trabajador nocturno tiene una vigilancia especial de la salud, no puede realizar horas extras y no
puede superar el promedio de 8 horas diarias.

Los convenios suelen establecer un plus de nocturnidad para los trabajadores nocturnos.
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Trabajo a turnos

Es aquel en que se rota de forma periódica entre diferentes turnos. Suele tener una retribución
específica. Nadie podrá estar en el turno de noche más de dos semanas consecutivas, salvo
adscripción voluntaria.

Distribución irregular de la jornada

Por necesidades de la actividad el empresario en acuerdo con los trabajadores podrá distribuir de
forma irregular una parte de la jornada a lo largo del año. Si no llegasen a un acuerdo, el empresario
podrá hacer una distribución irregular de hasta el 10% de la jornada anual, siempre que se
respeten los periodos de descanso y jornada máxima.

 Descanso y fiestas laborales

Descansos laborales

Durante la jornada: Cuando se trabaje durante más de 6 horas seguidas, los trabajadores tienen
derecho a un descanso que no será inferior a 15 minutos.

Si el trabajador es menor de edad, disfrutará de 30 minutos, cada cuatro horas y media de
trabajo.

Será el convenio o la práctica de empresa las que establecerán si estos periodos son considerados
como trabajo efectivo o no.

Descanso entre jornadas: Entre el final de un día de trabajo y el comienzo del siguiente deben
mediar como mínimo 12 horas de descanso.

Descanso semanal: El descanso mínimo semanal es de un día y medio ininterrumpido. Los
menores de edad disfrutan, como mínimo, de dos días de descanso ininterrumpido.
Se puede acumular por períodos de hasta catorce días, es decir, trabajar durante 11días seguidos y
descansar 3 días.

Fiestas laborales

Las fiestas laborales son de 14 días al año, de las cuales 2
serán locales. Siempre se respetarán como fiestas de
ámbito nacional los días: 1 de enero, 1 de mayo, 12 de
octubre y 25 de diciembre.

La Comunidad Autónoma correspondiente podrá fijar las
fiestas propias, pudiendo trasladar a lunes alguna de ellas
cuando coincidan en fiesta o sea conveniente.

 Vacaciones y permisos retribuidos

Vacaciones remuneradas

Tendrán una duración mínima de 30 días naturales. Los Convenios
Colectivos suelen fijar algún día más.

El periodo de vacaciones se reducirá proporcionalmente si no se
trabaja el año completo.

El período de vacaciones hay que disfrutarlo dentro del año natural

El periodo de disfrute fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador según la
planificación anual de la empresa, y según fije el convenio. En caso de discrepancia será el Juzgado
de lo Social quien lo establezca. (por procedimiento urgente y no recurrible)

El trabajador conocerá la fecha de disfrute con dos meses de antelación como mínimo.
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Permisos retribuidos (pagados)

 Por matrimonio: 15 días naturales.

 Por nacimiento de un hijo, por el fallecimiento, accidente o
enfermedad grave, u hospitalización de parientes hasta el segundo
grado, 2 días, (serán 4 días en caso de desplazamiento a otra localidad)

 Por traslado del domicilio habitual (mudanza): 1 día

 Exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que no
puedan realizarse fuera de la jornada laboral

 (Votar, participar en un juicio, etc.): El tiempo imprescindible para cumplir
con un deber inexcusable de carácter público y personal.

 Permisos para acudir a exámenes: El tiempo necesario

 Permisos al trabajador desplazado: Si la empresa desplaza temporalmente
a un trabajador y esto implica que resida en una población distinta a la de su
domicilio habitual.4 días por cada 3meses fuera.

 Por lactancia de un hijo menor de nueve meses: La madre o el padre, (si
ambos trabajan), podrán elegir entre: reducir su jornada laboral media hora o
ausentarse una hora del trabajo. Dicha hora de ausencia podrá fraccionarse en
dos momentos.

Maternidad y paternidad

Maternidad

Concepto: por nacimiento de hijo. También por adopción o
acogimiento de menores de seis años

Duración: 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en dos
semanas más por cada hijo a partir del segundo. Las 6 semanas
inmediatamente posteriores al parto son de descanso obligatorio de
la madre, el resto podrán distribuírselo si ambos trabajan.

Paternidad

Concepto: por nacimiento adopción o acogimiento.

Duración: 4 semanas, ampliable en dos días más en caso de parto
múltiple, por cada hijo/a partir del segundo.
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 Fichas de repaso

1 ¿Cuál es la jornada laboral máxima?

2 ¿Cuál es la jornada diaria máxima?

3 ¿De cuantos días es el descanso mínimo
semanal?

 Para mayores de 18 años

 Para menores de 18 años

4 ¿Hasta cuanto se pueda acumular el descanso
semanal?

5 Descansos

 ¿Cuál es el descanso entre jornadas?

 Descanso en jornadas continuadas
 Para mayores de 18 años

 Para menores de 18 años

6 ¿Qué se entiende por trabajo nocturno?

7 Horas extras

 ¿Qué son?

 ¿Cuántas como máximo se pueden hacer al año?

 ¿Para quién están prohibidas?

8 Fiestas laborales

 ¿Cuántas son?

 Cite también las que sepa

9 Vacaciones:

 Concepto

 Duración

 características

10 Permisos retribuidos

 Por matrimonio

 Por nacimiento de hijo

 Por fallecimiento enfermedad etc. de familiar

 Por exámenes prenatales, deber inexcusable etc.

 Por desplazamiento temporal
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Tema 10
El salario

Índice

 El salario
 Deducciones del salario
 La nómina o recibo de salarios
 Fichas de repaso

 El salario

El salario del trabajador está constituido por el conjunto de percepciones que retribuyen su trabajo.

Tipos de salario y periodo de pago

El Salario en dinero
Se percibe en moneda de curso legal (en euros), y su forma de pagarlo puede ser:
 en efectivo (en mano).
 mediante cheque o transferencia bancaria.

El Salario en especie
Se percibe con bienes o servicios distintos al dinero, como utilización de la vivienda, uso de un
vehículo de la empresa, manutención, etc.
El salario en especie no podrá superar el 30% del salario total.

El salario podría fijarse por:
 Por unidad de tiempo: calculado según la duración del trabajo (horas, días o meses).
 Por unidad de obra (a destajo): atiende a la cantidad o calidad de trabajo.
 Sistema mixto: combina el salario por tiempo y por obra.

El salario se paga en la fecha que se acuerde, sin que pueda ser más de un mes, aunque se
pueden percibir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.

Percepciones salariales

El salario del trabajador está constituido por el conjunto de las percepciones salariales que tenga.

Salario base
El salario base es la retribución mínima fijada por unidad de tiempo para cada categoría profesional
fijada en el convenio colectivo correspondiente.

Complementos salariales

Complementos
personales

Condiciones personales del trabajador, como son la antigüedad,
conocimientos especiales (idiomas, títulos, etc.).

Complementos del
puesto de trabajo

Peculiaridades inherentes al puesto de trabajo o la forma de realizar la
actividad (turnicidad, responsabilidad, nocturnidad, residencia, toxicidad…).

Complementos por
cantidad o calidad

Cantidad o calidad del trabajo desarrollado (incentivos, asistencia y
puntualidad, horas extraordinarias y comisiones).

Complementos por la
situación o resultados

de la empresa

Resultados y situación económica empresarial (participación en los
resultados económicos o bonos).
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Pagas extraordinarias
El trabajador tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año, una en Navidad y la otra
normalmente al inicio del verano.

En algunas empresas se suele establecer la participación en beneficios que consiste en una
especie de paga extra cuando estas han tenido beneficios durante el año anterior.

Percepciones no salariales

Cantidades que no son consideradas salario y por tanto no cotizan a la Seguridad Social ni a
Hacienda, como por ejemplo:

 Las dietas y gastos de viaje y estancia.
 Las indemnizaciones o suplidos.
 Indemnizaciones por traslados, suspensiones y despidos.
 Etc.

Normalmente  compensan los gastos ocasionados por la actividad laboral, por eso no se considera
salario, salvo las cantidades que exceden los límites legales.

 Deducciones del salario

Aportaciones del trabajador a la seguridad social

Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas (I.R.P.F.)

En la nómina mensual también se deducen las retenciones a cuenta del IRPF, que
posteriormente la empresa tiene que ingresar en Hacienda y que el trabajador
compensará en su declaración de la renta anual.

El tipo de retención (% tanto por ciento) que se aplica a cada trabajador
por IRPF es variable y se calcula en función de :
 la retribución del trabajador.
 las circunstancias personales y familiares del trabajador.

Para el cálculo de esta retención no se tienen en cuenta las dietas, desplazamientos y otras
compensaciones de gastos del trabajador

% ¿Cuál es su finalidad?

Por contingencias
comunes 4,70%

Principalmente cubre la asistencia sanitaria, la incapacidad
temporal (la baja), la invalidez y la jubilacion.

Por desempleo 1,55%
Si el contrato es a tiempo
parcial y/o temporal, un

poquito más

Posibilita el cobro de las prestaciónes por desempleo
cuando el trabajador se queda en paro.

Por formación
profesional

0,1% La formación del trabajador

Hay que tener en cuenta que además la empresa aporta por nosotros a la Seguridad Social y otros conceptos
entorno a un 33%
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 La nómina o recibo de salario

Empresa: SUMINISTROS PORTES S.L. Trabajador: CRÍSPULO IBAÑEZ SANTOROMAN

Domicilio: C/ Sagasta, 22 Bjo N.I.F: 16288923S Nº Libro de matricúla     3622

C.I.F.: B-26272829 Nºde afiliación a la Seguridad Social: 26/00668954

Código de cuenta de cotización a la Categoría o grupo profesional: Oficial

Seguridad Social: 26/000236410 Grupo de otización: 5

Periodo liquidación: Del: 1 de enero de 2013 al: 31 de enero de2013 Total días 30

I. DEVENGOS TOTALES
1. Percepciones salariales

Salario base ………………………..…………………………………… 1.000,00 €
Complementos salariales
Antigúedad
_______________________________  ……………………………………
_______________________________  ……………………………………
Horas extraordinarias ……………...……..………………………….
Gratificaciones extraordinarias ……….…..……………………….
Salario en especie ………………………….…….…………………….

2. Percepciones no salariales
Indemnizaciones o Suplidos ……………………….…………………
Dietas y desplazamientos ……………………………… ……………
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social  ..…..
Otras percepciones no salariales ……………………………...……

A. TOTAL DEVENGADO 1.000,00 €

II. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

%
Contingencias comunes ……………………………………………………….4,7% 54,83 €
Desempleo …………………………………….………………………1,55% 18,08 €
Formación Profesional …………………………………………. 0,1% 1,17 €

TOTAL APORTACIONES …………………………………………..……… 74,08 €

2. Impuesto sobre la renta de las  personas físicas 5,0% 50,00 €
3. Anticipos ………………………………………………………………………
4. Valor de los productos recibidos en especie ……...……………...…
5. Otras deducciones ………….………………...……...…………...………

B. TOTAL A DEDUCIR 124,08 €

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 875,92 €

Firma y sello de la empresa Recibi:

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 1.000,00
Prorrata pagas extras 166,67

TOTAL 1.166,67 1.166,67
2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta 1.166,67
3. Base de cotización por horas extras normales
4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor
5. Base sujeta a retención del Irpf 1.000,00

Además la empresa deberá ingresar a la Seguridad Social por cuenta del trabajador unos 350 €

BASE  PARA LAS APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Salario del mes 1000 =   1.000,00 €
Prorrata de pagas extras     (2x1.000)/12 =     166,66 €

BASE DE COTIZACIÓ  = 1.166,66 €
Viene a ser el sueldo medio mensual
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Empresa: SUMINISTROS PORTES S.L. Trabajador: ATAULFO IBAÑEZ TEIXIDOR

Domicilio: C/ Sagasta, 22 Bjo N.I.F: 16288923S Nº Libro de matricúla     36

C.I.F.: B-26272829 Nºde afiliación a la Seguridad Social: 26/00639874

Código de cuenta de cotización a la Categoría o grupo profesional: Oficial

Seguridad Social: 26/000236410 Grupo de otización: 5

Periodo liquidación: Del: 1 de enero de 2013 al: 31 de enero de2013 Total días 30

I. DEVENGOS TOTALES
1. Percepciones salariales

Salario base ………………………..…………………………………… 1.000,00 €
Complementos salariales
Antigúedad 100,00 €
_______________________________  ……………………………………
_______________________________  ……………………………………
Horas extraordinarias ……………...……..………………………….
Gratificaciones extraordinarias ……….…..……………………….
Salario en especie ………………………….…….…………………….

2. Percepciones no salariales
Indemnizaciones o Suplidos ……………………….…………………
Dietas y desplazamientos ……………………………… ……………
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social  ..…..
Otras percepciones no salariales ……………………………...……

A. TOTAL DEVENGADO 1.100,00 €

II. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

%
Contingencias comunes ……………………………………………………….4,7% 60,32 €
Desempleo …………………………………….………………………1,55% 19,89 €
Formación Profesional …………………………………………. 0,1% 1,28 €

TOTAL APORTACIONES …………………………………………..……… 81,49 €

2. Impuesto sobre la renta de las  personas físicas 6,0% 66,00 €
3. Anticipos ………………………………………………………………………
4. Valor de los productos recibidos en especie ……...……………...…
5. Otras deducciones ………….………………...……...…………...………

B. TOTAL A DEDUCIR 147,49 €

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 952,51 €

Firma y sello de la empresa Recibi:

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 1.100,00
Prorrata pagas extras 183,33

TOTAL 1.283,33 1.283,33
2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta 1.283,33
3. Base de cotización por horas extras normales
4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor
5. Base sujeta a retención del Irpf 1.100,00

Además la empresa deberá ingresar a la Seguridad Social por cuenta del trabajador unos 380 €

BASE  PARA LAS APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Salario del mes                         1000 + 100 =   1.100,00 €
Prorrata de pagas extras     (2x1.100)/12 =       183,33 €

BASE DE COTIZACIÓN= 1.283,33 €
Viene a ser el sueldo medio mensual
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LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B) 952,51 €

Firma y sello de la empresa Recibi:

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 1.100,00
Prorrata pagas extras 183,33

TOTAL 1.283,33 1.283,33
2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta 1.283,33
3. Base de cotización por horas extras normales
4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor
5. Base sujeta a retención del Irpf 1.100,00

Además la empresa deberá ingresar a la Seguridad Social por cuenta del trabajador unos 380 €

BASE  PARA LAS APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Salario del mes                         1000 + 100 =   1.100,00 €
Prorrata de pagas extras     (2x1.100)/12 =       183,33 €

BASE DE COTIZACIÓN= 1.283,33 €
Viene a ser el sueldo medio mensual
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Empresa: SUMINISTROS PORTES S.L. Trabajador:

Domicilio: C/ Sagasta, 22 Bjo N.I.F: Nº Libro de matricúla

C.I.F.: B-26272829 Nºde afiliación a la Seguridad Social:

Código de cuenta de cotización a la Categoría o grupo profesional:

Seguridad Social: 26/000236410 Grupo de otización:

Periodo liquidación: Del: al: Total días

I. DEVENGOS TOTALES
1. Percepciones salariales

Salario base ………………………..……………………………………
Complementos salariales
Antigúedad
Plus convenio
_______________________________  ……………………………………
Horas extraordinarias ……………...……..………………………….
Gratificaciones extraordinarias ……….…..……………………….
Salario en especie ………………………….…….…………………….

2. Percepciones no salariales
Indemnizaciones o Suplidos ……………………….…………………
Dietas y desplazamientos ……………………………… ……………
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social  ..…..
Otras percepciones no salariales ……………………………...……

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

%
Contingencias comunes ……………………………………………………….4,7%
Desempleo …………………………………….………………………1,55%
Formación Profesional …………………………………………. 0,1%

TOTAL APORTACIONES …………………………………………..………

2. Impuesto sobre la renta de las  personas físicas         %
3. Anticipos ………………………………………………………………………
4. Valor de los productos recibidos en especie ……...……………...…
5. Otras deducciones ………….………………...……...…………...………

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Recibi:

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 0,00
Prorrata pagas extras 0,00

TOTAL 0,00 0,00
2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta 0,00
3. Base de cotización por horas extras normales
4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor
5. Base sujeta a retención del Irpf 0,00

¿Cuánto aportará la empresa a la Seguridad social? (más o menos) ……..

 D Fausto Iza Pérez
 DNI. 16239872G
 Nº Libro de matricula    34
 Nº afiliación a la s.s.  26/027165499
 Categoría  profesional  OFICIAL
 Grupo de cotización:   5

Salario Base                   950 €
Plus de convenio            125 €
Retención IRPF                6 %
Tiene DOS pagas extras de
1.075 € cada una

Confeccione la siguiente nómina
del mes de abril
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 Fichas de repaso

1. El salario

 ¿Qué es el salario?

 ¿De qué forma se puede pagar?

2. El salario en especie

 ¿Qué es?

 ¿En que puede consistir?

 ¿Cuál es su límite?

3. ¿Qué es el trabajo a destajo?

4. ¿Qué es el salario base?

5. Complementos salariales Concepto y ejemplos
de los siguientes complementos.

 Personales

 Del puesto de trabajo

 Por cantidad o calidad de trabajo

 Por la situación o resultados de la empresa

6. Pagas extraordinarias.

 ¿Qué son?

 ¿Cuántas y cuáles son?

7. Percepciones no salariales

 ¿Qué son?

 Ponga algunos ejemplos

8. Deducciones del salario  IRPF

 ¿En qué consiste?

 ¿Qué %  se aplica?

9. Deducciones del salario Aportaciones del
trabajador a la seguridad social Cuál es su
porcentaje y su finalidad en los siguientes casos:

 Por contingencias comunes

 Por desempleo

 Por formación profesional

 ¿Cuánto aporta más ó menos la empresa?
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Confeccione la siguiente nómina del mes de mayo

Empresa: SUMINISTROS PORTES S.L. Trabajador:

Domicilio: C/ Sagasta, 22 Bjo N.I.F: Nº Libro de matricúla

C.I.F.: B-26272829 Nºde afiliación a la Seguridad Social:

Código de cuenta de cotización a la Categoría o grupo profesional:

Seguridad Social: 26/000236410 Grupo de otización:

Periodo liquidación: Del: al: Total días

I. DEVENGOS TOTALES
1. Percepciones salariales

Salario base ………………………..……………………………………
Complementos salariales
Antigúedad
Plus convenio
_______________________________  ……………………………………
Horas extraordinarias ……………...……..………………………….
Gratificaciones extraordinarias ……….…..……………………….
Salario en especie ………………………….…….…………………….

2. Percepciones no salariales
Indemnizaciones o Suplidos ……………………….…………………
Dietas y desplazamientos ……………………………… ……………
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social  ..…..
Otras percepciones no salariales ……………………………...……

A. TOTAL DEVENGADO

II. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizacones a la S.S y recaudación conjunta

%
Contingencias comunes ……………………………………………………….4,7%
Desempleo …………………………………….………………………1,55%
Formación Profesional …………………………………………. 0,1%

TOTAL APORTACIONES …………………………………………..………

2. Impuesto sobre la renta de las  personas físicas         %
3. Anticipos ………………………………………………………………………
4. Valor de los productos recibidos en especie ……...……………...…
5. Otras deducciones ………….………………...……...…………...………

B. TOTAL A DEDUCIR

LIQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)

Firma y sello de la empresa Recibi:

DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF
1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual 0,00
Prorrata pagas extras 0,00

TOTAL 0,00 0,00
2. Base de cotización por contingencias profesionales y recaudación conjunta 0,00
3. Base de cotización por horas extras normales
4. Base de cotización por horas extras fuerza mayor
5. Base sujeta a retención del Irpf 0,00

¿Cuánto aportará la empresa a la Seguridad social? (más o menos) ……..

Dña. Ataulfo Albiz Montes
DNI. 15.562.541-X
Nº Libro de matricula    21

 Nº afiliación a la s.s.  28/0002541699
 Categoría  profesional  TÉCNICO
 Grupo de cotización:   6

Salario Base                    800 €
Antigüedad                       25 €
Plus de convenio               65 €
Retención IRPF                 2 %
Tiene DOS  pagas extras de 825 € cada una
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Tema 11
La representación de los trabajadores en la empresa

Índice

 El ejercicio de los derechos colectivos
 Los sindicatos.
 La representación de los trabajadores en la empresa.
 El convenio colectivo.
 El derecho de reunión y el derecho de huelga.
 Ficha de repaso.

 El ejercicio de los derechos colectivos

Si recordamos los derechos del trabajador nos encontramos con una serie de derechos que se
ejercen colectivamente.

La representación de los trabajadores
 Los Sindicatos

Son asociaciones que tiene por finalidad la defensa de los derechos de
los trabajadores y la mejora de sus condiciones de trabajo.

Son asociaciones democráticas y sin ánimo de lucro.

Su fundación es libre, así como el alta y baja de sus afiliados.

Los sindicatos más representativos son aquellos que han obtenido en el conjunto de las empresas
un importante número de delegados (delegados de personal y miembros de comité). Estos sindicatos
pueden negociar convenios y acuerdos sectoriales y territoriales.

 La representación de los trabajadores en la empresa

Delegados de personal y Comité de empresa

Son elegidos por los trabajadores cada cuatro años y representan a los trabajadores en la empresa.

Su función es muy importante ya que el trabajador puede canalizar sus quejas y sugerencias
laborales a través de estos.

También son los encargados de negociar con el empresario las condiciones laborales, (salarios,
jornadas, descansos etc.) que tenderán como resultado los acuerdos de empresa y los convenios
colectivos.

 A la libre sindicación y a fundar sindicatos: todo ciudadano es libre de
afiliarse o no a un sindicato y, si decide afiliarse, al que elija.

 A la huelga.

 A la negociación colectiva (los dos grandes colectivos en derecho laboral son
los empresarios y los trabajadores).

 A la adopción de medidas de conflicto colectivo.

 De reunión.

 A la participación en la empresa a través de sus representantes.
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 El convenio colectivo

Es un pacto escrito y negociado entre los representantes de los
trabajadores y los empresarios que regula las condiciones de trabajo
de un sector profesional.

Tiene fuerza normativa, lo que significa que es obligatorio para todos
los empresarios y trabajadores afectados durante todo el tiempo de su
vigencia.

La duración del convenio suele ser normalmente de  2 a5 años.

 El derecho de reunión y el derecho de huelga

El derecho de reunión.
Para poder ejercer sus derechos colectivos, los trabajadores de una misma empresa o centro de
trabajo tienen derecho a reunirse en asamblea en el centro de trabajo, si las condiciones de este lo
permiten y fuera de las horas de trabajo.

El derecho a la huelga.
La huelga es una medida de presión y de defensa de los intereses de los trabajadores, que consiste
en no ir a trabajar. Durante dicho periodo el trabajador no cobra y la empresa no recibe el servicio de
este.

El ejercicio del derecho a la huelga se reconoce de forma individual, aunque se ejerce de forma
colectiva (un trabajador no puede declararse en huelga él solo).

¿Quién puede acordar la huelga?
Los representantes de los trabajadores.

Los propios trabajadores del centro de trabajo afectados por el conflicto, cuando el 25% de la plantilla
decida someter a votación dicho acuerdo, donde se tomrá la decisión por mayoría.

Efectos de la huelga
El contrato de trabajo queda en suspenso, por lo que los trabajadores no cobran su salario.

Durante la huelga se suspende la obligación de cotizar a la Seguridad Social,
por parte del trabajador y del empresario.

El empresario no puede sustituir a los trabajadores huelguistas.

Los días de huelga no deben ser descontados de las vacaciones.

Debe constituirse un Comité de huelga, para negociar una solución a las
cuestiones que demandan los trabajadores.

Nº de trabajadores Delegados de
personal

Entre 6 y 10 1 si lo deciden los trab.

Entre 11 y 30 1 delegado

Entre 31 y 49 3 delegados

Nº de trabajadores Comité de
empresa

De 50 a 100 5 miembros

De 101 a 250 9 miembros

De 251 a 500 13 miembros

De 501 a 750 17 miembros

De 751 a 1.000 21 miembros

De 1.001 en
adelante

2 + por mil o frac..
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De 751 a 1.000 21 miembros

De 1.001 en
adelante

2 + por mil o frac..
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8  Fichas de repaso

1. ¿Cite lo esencial de los derechos colectivos del
trabajador?

2. ¿Qué son los sindicatos?

3. ¿Es obligatorio afiliarse a un sindicato? ¿Por qué?

4. Cite el nombre de tres sindicatos.

5. ¿Qué son los delegados de personal?

6. ¿En qué empresas se ha de constituir el comité de
empresa?

7. ¿Cada cuento tiempo se elige a los representantes de
los trabajadores?

8. ¿Qué es un convenio colectivo? ¿Cuál suele ser su
duración?

9. ¿En qué periodos pueden reunirse los trabajadores
para tratar temas de sus intereses?

10. ¿En qué consiste la huelga?

11. ¿Quién puede convocar la huelga?

12. ¿Qué pasa con los trabajadores durante la huelga?
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Tema 12
Modificación, suspensión y extinción del contrato

Índice

 Modificación del contrato de trabajo
 Suspensión del contrato de trabajo
 Extinción del contrato de trabajo
 Fichas de repaso

 Modificación del contrato de trabajo

Movilidad funcional (por necesidades urgentes o imprevisibles)

El trabajador está obligado a desempeñar las tareas previstas en su contrato de trabajo. No obstante,
el empresario puede decidir variar estas tareas de forma unilateral en los siguientes supuestos:

 Dentro del mismo grupo profesional: El empresario es libre de hacer este cambio sin alegar causa
alguna, siempre que no se vulneren derechos del trabajador o afecte a su dignidad. El trabajador
cobrará en relación a la tarea que desempeñe, estando garantizado su sueldo anterior.

 A una categoría inferior: Estará justificado por necesidades urgentes o imprevisibles de la actividad
productiva y deben existir causas técnicas, u organizativas que lo justifiquen. El trabajador tendrá
derecho a cobrar el salario correspondiente a su categoría y el cambio será por el tiempo mínimo
imprescindible.

 A una categoría superior: El trabajador percibirá el salario de la categoría superior y tendrá derecho a
pedir el ascenso a esta categoría si se mantiene en ella por un tiempo prolongado (seis meses en un
año u ocho meses en dos años).

Movilidad geográfica

Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción que así lo requieran, el empresario puede instar al trabajador a
cambiar a un centro de trabajo que implique un cambio de residencia.

Cabe hablar de dos situaciones:

Desplazamiento.
Se trata de un desplazamiento temporal (ó menos de 12 meses en 3 años).Se deberá avisar al
trabajador con la antelación suficiente, y tendrá derecho:

 Cobrar los gastos de viaje y dietas.

 Cuatro días de descanso en su domicilio por cada tres meses de desplazamiento.

Traslado.
Se trata de un desplazamiento definitivo (ó más de 12 meses en 3 años). En este caso al trabajador se
le plantean tres alternativas:

 Aceptar el traslado percibiendo una compensación por los gastos de su
traslado y el de su familia.

 Pedir la extinción de su contrato de trabajo con una indemnización de 20
días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.
El trabajador quedará en situación legal de desempleo (paro)

 Trasladarse e impugnar la decisión empresarial ante el Juzgado de lo social si
considera que no existen razones para el traslado.

 Técnicas.

 Económicas.

 Organizativas.

 De producción

29

Tema 12
Modificación, suspensión y extinción del contrato

Índice

 Modificación del contrato de trabajo
 Suspensión del contrato de trabajo
 Extinción del contrato de trabajo
 Fichas de repaso

 Modificación del contrato de trabajo

Movilidad funcional (por necesidades urgentes o imprevisibles)

El trabajador está obligado a desempeñar las tareas previstas en su contrato de trabajo. No obstante,
el empresario puede decidir variar estas tareas de forma unilateral en los siguientes supuestos:

 Dentro del mismo grupo profesional: El empresario es libre de hacer este cambio sin alegar causa
alguna, siempre que no se vulneren derechos del trabajador o afecte a su dignidad. El trabajador
cobrará en relación a la tarea que desempeñe, estando garantizado su sueldo anterior.

 A una categoría inferior: Estará justificado por necesidades urgentes o imprevisibles de la actividad
productiva y deben existir causas técnicas, u organizativas que lo justifiquen. El trabajador tendrá
derecho a cobrar el salario correspondiente a su categoría y el cambio será por el tiempo mínimo
imprescindible.

 A una categoría superior: El trabajador percibirá el salario de la categoría superior y tendrá derecho a
pedir el ascenso a esta categoría si se mantiene en ella por un tiempo prolongado (seis meses en un
año u ocho meses en dos años).

Movilidad geográfica

Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción que así lo requieran, el empresario puede instar al trabajador a
cambiar a un centro de trabajo que implique un cambio de residencia.

Cabe hablar de dos situaciones:

Desplazamiento.
Se trata de un desplazamiento temporal (ó menos de 12 meses en 3 años).Se deberá avisar al
trabajador con la antelación suficiente, y tendrá derecho:

 Cobrar los gastos de viaje y dietas.

 Cuatro días de descanso en su domicilio por cada tres meses de desplazamiento.

Traslado.
Se trata de un desplazamiento definitivo (ó más de 12 meses en 3 años). En este caso al trabajador se
le plantean tres alternativas:

 Aceptar el traslado percibiendo una compensación por los gastos de su
traslado y el de su familia.

 Pedir la extinción de su contrato de trabajo con una indemnización de 20
días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.
El trabajador quedará en situación legal de desempleo (paro)

 Trasladarse e impugnar la decisión empresarial ante el Juzgado de lo social si
considera que no existen razones para el traslado.

 Técnicas.

 Económicas.

 Organizativas.

 De producción

29

Tema 12
Modificación, suspensión y extinción del contrato

Índice

 Modificación del contrato de trabajo
 Suspensión del contrato de trabajo
 Extinción del contrato de trabajo
 Fichas de repaso

 Modificación del contrato de trabajo

Movilidad funcional (por necesidades urgentes o imprevisibles)

El trabajador está obligado a desempeñar las tareas previstas en su contrato de trabajo. No obstante,
el empresario puede decidir variar estas tareas de forma unilateral en los siguientes supuestos:

 Dentro del mismo grupo profesional: El empresario es libre de hacer este cambio sin alegar causa
alguna, siempre que no se vulneren derechos del trabajador o afecte a su dignidad. El trabajador
cobrará en relación a la tarea que desempeñe, estando garantizado su sueldo anterior.

 A una categoría inferior: Estará justificado por necesidades urgentes o imprevisibles de la actividad
productiva y deben existir causas técnicas, u organizativas que lo justifiquen. El trabajador tendrá
derecho a cobrar el salario correspondiente a su categoría y el cambio será por el tiempo mínimo
imprescindible.

 A una categoría superior: El trabajador percibirá el salario de la categoría superior y tendrá derecho a
pedir el ascenso a esta categoría si se mantiene en ella por un tiempo prolongado (seis meses en un
año u ocho meses en dos años).

Movilidad geográfica

Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción que así lo requieran, el empresario puede instar al trabajador a
cambiar a un centro de trabajo que implique un cambio de residencia.

Cabe hablar de dos situaciones:

Desplazamiento.
Se trata de un desplazamiento temporal (ó menos de 12 meses en 3 años).Se deberá avisar al
trabajador con la antelación suficiente, y tendrá derecho:

 Cobrar los gastos de viaje y dietas.

 Cuatro días de descanso en su domicilio por cada tres meses de desplazamiento.

Traslado.
Se trata de un desplazamiento definitivo (ó más de 12 meses en 3 años). En este caso al trabajador se
le plantean tres alternativas:

 Aceptar el traslado percibiendo una compensación por los gastos de su
traslado y el de su familia.

 Pedir la extinción de su contrato de trabajo con una indemnización de 20
días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.
El trabajador quedará en situación legal de desempleo (paro)

 Trasladarse e impugnar la decisión empresarial ante el Juzgado de lo social si
considera que no existen razones para el traslado.

 Técnicas.

 Económicas.
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Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo

El empresario puede considerar necesario cambiar determinadas
condiciones del contrato de cierta importancia cuando existan causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Al tratarse de cambios tan importantes en las condiciones que se pactaron
el trabajador podrá optar entre:

 Aceptar la modificación.

 Pedir la extinción de su contrato de trabajo con una indemnización de 20
días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.
El trabajador quedará en situación legal de desempleo (paro).

 Aceptar y reclamar ante el Juzgado de lo social, si considera que no
existen razones para la modificación.

 Suspensión del contrato de trabajo

La suspensión del contrato

Es la interrupción temporal de las obligaciones del empresario y del trabajador.
Durante este periodo el trabajador no trabaja y el empresario no retribuye, con la intención de
reanudar las obligaciones cuando cesen las causas que lo motivaron, quedando vigente el contrato.
Una vez cesadas las causas relación laboral (generalmente) se reanudación todos sus efectos.

Excedencias

Excedencia forzosa
Cuando el trabajador es elegido para desempeñar un cargo público o sindical representativo.
El trabajador tiene derecho a reingresar en su puesto de trabajo cuando cesa en su cargo.
El tiempo en excedencia computa como de antigüedad en la empresa.

Excedencia voluntaria
Todos los trabajadores que tengan una antigüedad de al menos un año en la empresa tienen derecho
a pedir una excedencia voluntaria de entre cuatro meses y máximo de cinco años.
Esta excedencia no da derecho de reserva del puesto de trabajo, solo tiene derecho preferente
sobre las vacantes que hubiera o se produjeran dentro de su grupo profesional.

Excedencia por cuidado de hijos y de familiares
Por nacimiento, adopción o acogimiento de un hijo, el trabajador podrá pedir una excedencia de
hasta tres años.

 Jornada de trabajo.

 Horarios.

 Trabajo a turnos.

 Sistema de remuneración

 Cambio definitivo de Grupo
profesional.

 Etc.

 Mutuo acuerdo entre las partes.

 Causas recogidas en el contrato.

 Incapacidad temporal del trabajador.(baja)

 Maternidad.

 Paternidad.

 Riesgo durante el embarazo, lactancia.

 Privación de libertad del trabajador, mientras esté en prisión preventiva.

 Suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias.

 Fuerza mayor temporal.

 Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.(ere)

 Huelga.

 Cierre patronal.

Causas de suspensión
del contrato de trabajo
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Para atender a un familiar hasta el 2º grado que no pueda valerse por sí mismo y no tenga ingresos
suficientes, el trabajador podrá pedir excedencia hasta 2 años.
En ambas situaciones el trabajador durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de
trabajo, y durante los siguientes a uno dentro del mismo Grupo profesional. Computan a efectos de
antigüedad.

 Extinción del contrato de trabajo

Es la finalización de la relación laboral entre la empresa y el trabajador. Desaparecen de forma
definitiva las obligaciones de ambas partes.
Sus causas son las siguientes:

Por voluntad de
ambas partes

De mutuo acuerdo dan por finalizado el contrato.

Por finalización del el tiempo del contrato o por finalización del la obra o servicio realizar.

Por voluntad del
trabajador

Por dimisión, avisando con antelación.

Por abandono del puesto sin avisar al empresario.

Por Incumplimientos graves de las obligaciones del empresario.(el trabajador en este caso
deberá recurrirlo al juzgado de lo social, y una vez que este le dé la razón podrá abandonar el trabajo con
derecho a indemnización)

Por voluntad del
empresario.

Despido disciplinario.

Despido por causas objetivas.

Despido colectivo.

Por causas ajenas Muerte, incapacidad o jubilación del trabajador o del empresario individual (autónomo).

Extinción de la personalidad jurídica de la empresa.

Fuerza mayor.

El despido

CAUSAS FORMA

Despido
DISCIPLINARIO

(Sin indemnización).

Por incumplimientos
graves y culpables del
trabajador

 Indisciplina o desobediencia de las órdenes de trabajo.

 Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o
puntualidad al trabajo.

 Ofensas verbales o físicas o acoso..

 Trasgresión de la buena fe contractual y el abuso de
confianza al desempeñar el trabajo.

 Disminución continuada y voluntaria del rendimiento
de trabajo.

 Embriaguez habitual y toxicomanía cuando repercute
negativamente en la actividad laboral.

Comunicarlo al trabajador
mediante carta de
despido, indicando
detalladamente los hechos
que motivan el despido, las
fechas en que se
produjeron y el día en que
tendrá efecto.

Despido por CAUSAS
OBJETIVAS

(Indemnizando con 20
días de salario por año
hasta 12 mens.)

Comunicar 30 días
antes

 Ineptitud del trabajador, conocida después del período
de prueba.

 Falta de adaptación del trabajador a las modificaciones
técnicas del puesto de trabajo.

 Faltas de asistencia intermitentes, aun justificadas, si
superan el límite legal.

 Amortización de puestos por causas económicas,
organizativas, técnicas o de producción.

Comunicarlo al trabajador
mediante carta de
despido, indicando
detalladamente las
circunstancias y el día en
que tendrá efecto.

 Dar una indemnización
equivalente a 20 días de
salario por año trabajado,
con un (máx. 12 mens.)

 Conceder una licencia de
6 horas semanales.
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Recursos contra el despido

El trabajador despedido podrá recurrir el despido ante el “Juzgado de lo Social”
en el plazo de 20 días hábiles (laborables).

Entretanto se deberá buscar un acuerdo a través de la “demanda de
conciliación”, quedando en suspenso el periodo para reclamar al Juzgado de
lo social hasta que se resuelva esta.

Calificación del despido

Si no hay acuerdo previo, el “Juzgado de lo Social” dictara sentencia calificando el despido como:

Despido procedente. Cuando quedan acreditadas las causas del despido, y este tiene efecto.

Despido Improcedente. Cuando a criterio del juez no está acreditada causa suficiente. En este caso el
empresario optará entre readmitir al trabajador o despedirle indemnizándole con (33 dsat / 20 men).

Despido Nulo Cuando el despido es ilegal. El trabajador se reincorporará a su puesta de trabajo.

Indemnizaciones por despido

Indemnización
(en días de salario por año trabajado)

Límite
(en meses) Indemnización

Improcedente 33 dsat 24 Muerte o jubilación del
empresario individual 30 días

Por causas objetivas 20 dsat 12 Temporales
(por obra y eventual) 12dsat

El finiquito

Es el documento que recibe el trabajador al finalizar su relación laboral, cualquiera que sea su modalidad
de extinción. Mediante el mismo se le abonan al trabajador las cantidades devengadas que le
corresponden. El trabajador si lo desea puedes ser asistido por un representante de los trabajadores.

9

En Logroño, a 12 de marzo de 2015

El trabajador D. Rufino Gómez Gómez, con DNI 16234567Z da por terminada
su relación laboral con la empresa MARTINEZ SITGES, S.L., domiciliada en
Callela uta nº2 de Logroño con CIF B-26272829 y da por extinguido el contrato
de trabajo que con ella le unía, percibiendo las siguientes cantidades, por los
conceptos que se indican:

Salario pendiente del mes en curso.............................. 408,13 €
Vacaciones no disfrutadas............................................ 200,67 €
Parte proporcional de las pagas extraordinarias........... 375,77 €
Indemnización............................................................... 567,15 €

TOTAL BRUTO............................................................. 1.951,72 €

Con el percibo de la referida cuantía, disminuida en las deducciones legales
que por ella correspondan, me considero totalmente saldado y finiquitado por
toda clase de conceptos con la referida empresa, comprometiéndome a no
reclamar por concepto alguno que pudiera derivarse de la mencionada relación
laboral, que doy expresamente por concluida.

Lo que firmo y ratifico en prueba de conformidad en la fecha y lugar arriba
consignado.

Fdo. El trabajador      Fdo. El representante legal                    Fdo. El Director de la empresa
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 Fichas de repaso

1. Cita los tres supuestos de movilidad funcional

2. ¿Qué derechos tiene el trabajador desplazado?

3. ¿Qué opciones tiene el trabajador al que se le ofrece
un traslado?

4. ¿A que se consideran modificaciones sustanciales
de las condiciones de trabajo?

5. ¿Qué es la suspensión del contrato de trabajo?

6. ¿Cite las causas de suspensión del contrato de
trabajo?

7. ¿A quién puede afectar la excedencia forzosa?

8. ¿Por qué no es muy aconsejable pedir la excedencia
voluntaria?

9. ¿Cuánto puede durar la excedencia por cuidado de
hijos, y que derechos tiene el trabajador?

10. ¿Cuánto puede durar la excedencia por cuidado de
familiar y qué consecuencias tiene?

11. ¿Cite las causas de extinción del contrato por
voluntad del trabajador?

12. Despido disciplinario: Cite las causas, y la
indemnización, si procede.

13. Despido disciplinario: Cite el procedimiento (forma y
fondo)

14. Despido por causas objetivas: Cite las causas  y diga la
indemnización que corresponde.
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15. Recurso contra el despido, plazo lugar y demanda
previa.

16. ¿Cómo puede ser la calificación del despido por parte
del Juzgado de lo Social?

17. ¿Qué opciones tiene el empresario si el despido es
calificado como improcedente?

18. Confeccione una tabla con las diferentes
indemnizaciones.

19. Calcule el finiquito de Pedro Ruiz que termina el 15 de
abril, tiene 1.000 € de sueldo, con dos pagas extras
(junio-diciembre) también de 1.000€, aun no ha
disfrutado las vacaciones y no tiene derecho a
indemnización.

20. Calcule el finiquito de Antonia Melero que termina el 10
de abril, tiene 1.250 € de sueldo, con dos pagas extras
(junio-diciembre) también de 1.250€, aun no ha
disfrutado las vacaciones y no tiene derecho a
indemnización.

21.

22. Calcule la indemnización de Alejandro Gómez que
tiene 1.000 € de sueldo, con dos pagas extras también
de 1.000€. y una antigüedad en la empresa de12 años,
el despido es por causas objetivas por problemas
económicos de la empresa.

23. Calcule la indemnización del trabajador anterior, si se
tratase de un despido improcedente.
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Tema 13
Prestaciones de la Seguridad Social

Índice

 Prestaciones de la seguridad social
 Fichas de repaso

 Acción protectora de la seguridad social

Las prestaciones de la Seguridad Social son los servicios que nosotros recibimos del estado y que
en buena parte hemos estado generando con nuestras cotizaciones.

La acción protectora de la Seguridad Social cubre contingencias y concede prestaciones.

Son un conjunto de medidas económicas y no económicas para prever, reparar o superar
determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una
pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren.

Las prestaciones pueden ser contributivas y no contributivas:

 Contributivas: dirigidas a los trabajadores y sus familiares cercanos cuando acrediten un periodo
mínimo de cotización o carencia.

 No contributivas: sus beneficiarios carecen de recursos suficientes y no han cotizado nunca o lo han
hecho durante un tiempo insuficiente.

Asistencia sanitaria (médico, hospital, medicinas… )

Consiste en la prestación de servicios médicos y farmacéuticos
destinados a conservar o restablecer la salud o la aptitud física para el
trabajador y sus beneficiarios (la familia...)
La asistencia sanitaria en España es cuasi-universal, cubre a todas las
personas, si bien la tarjeta sanitaria con todos sus servicios está
restringida para ciertos colectivos.

Incapacidad temporal(la baja)

Es la situación en que los trabajadores se encuentran temporalmente
impedidos para el trabajo, esta puede surgir de enfermedad o
accidente, bien laboral o común.
Para tener derecho al subsidio por incapacidad temporal (la baja) hay
que estar afiliado a la seguridad social y en alta(o asimilada), y en
algunos casos tener cotizado un determinado periodo.

Los convenios colectivos suelen mejorar esta prestación obligando a la empresa a
complementarla en parte o en su totalidad.

Del 1er al 3er día de la baja……no se cobra nada.
Del 4º día  al 20º inclusive……..el 60% de la BR.
Del 21º día en adelante………..el 75% de la BR

Si es por accidente de trabajo o enfermedad profesional
la cantidad a cobrar será del 75% de la BR desde el mismo
día de la baja.
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Base Reguladora (BR)
La base reguladora sirve para determinar el importe de la prestación y viene a ser el sueldo medio
del trabajador de los útimos periodos.
Para cada prestación se suelen tomar periodos diferentes de cotización.

Incapacidad permanente (la invalidez)

Es la situación en la que el trabajador después de haber estado sometido al tratamiento prescrito,
presenta lesiones o reducciones anatómicas graves que tienden a ser definitivas.

Horfandad y viudedad
Cubre la situación en que se encuentran los que dependen económicamente
de un trabajador  fallecido, viudo/da, huérfanos, dependientes etc.

Prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural

La prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural nace el
mismo día que se suspende el contrato por estas causas hasta que la mujer
trabajadora pase o bien a la situación de maternidad o biense reincorpore a su
puesto de trabajo.

Consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora.

Prestación por maternidad (adopción o acogimiento)

Es un subsidio que perciben los trabajadores porcuenta propia o ajena, cuando se suspende su
contrato o se interrumpe su actividadpara disfrutar de los períodos de descanso por maternidad,
adopción y acogimiento, legalmente establecidos.

Consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora.

Su duración será de 16 semanas ininterrumpidas, que se
incrementan en 2 semanas por cada hijo, a partir del segundo, o si
el hijo sufre una discapacidad.

Las 6 semamas posteriores al parto son de descanso obligatiria de
la madre, el resrto las pueden distrutasr ambas partes de forma
simultáneo o sucesiva, si ambos trabajan.

En el parto múltiple o en adopción o acogimiento simultáneosde
más de un menor, se concede un subsidio especial por cada hijo,
a partir del segundo, del mismo importe que el primero,durante las
6 semanas inmediatamente posteriores al hecho causante.

IP Parcial No le inhabilita para el trabajo Indemnización
24 mensualidades.

IP Total Le inhabilita para su trabajo
pero no para otros

Media pensión
55%

IP Absoluta Le inhabilita para todo trabajo Pensión completa
100%

Gran invalidez Le inhabilita incluso para
funciones normales de la vida

Pensión mejorada para
asistencia  hasta el145%

Viudo - Viuda 57% BR
Hijos a cargo 20% BR
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Prestación por paternidad

La prestación por paternidad es un subsidio reconocido a los trabajadores
durantelos periodos de descanso que se disfruten con motivo del nacimiento
de unhijo, adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente o
simple.

La prestación por paternidad se cobrará durante 4 semanas. Este periodo se
ampliará en 2 días más por cada hijo a partirdel segundo.

Consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora.

Desempleo(el paro)

Situación de quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su
empleo o ven reducida su jornada de forma involuntaria.

Para ser beneficiario se requiere:

 Estar legalmente desempleado (haber perdido el empleo de forma involuntaria) y no tener
edad de jubilarse.

 Buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y suscribir un compromiso
de actividad.

 Tener cotizados como mínimo 360 días en los seis años anteriores.

Esto dará derecho a DOS MESES de prestación por cada SEIS MESES cotizados, con un límite de
DOS AÑOS DE PARO.

Su importe será del 70% los seis primeros meses y del 50% los siguientes hasta un máximo de
dos años en total, como ya se ha dicho. (existen unos máximos y mínimos, según la situación
familiar del trabajador desempleado.

Si una vez terminado se sigue en desempleo, se tienen responsabilidades familiares, determinada
edad u otras situaciones que pongan a la persona en situación de necesidad se puede solicitar un
subsidio por desempleo en torno a los 430 €

Además existen las Políticas activas de empleo, que mediante los cursos de formación y el
asesoramiento personalque preparan al trabajador para la busqueda de un nuevo trabajo.

Jubilación

La prestación económica por jubilación consiste en una pensión vitalicia que le será reconocida al
trabajador cuando alcanzada la edad establecida y cese en el trabajo.

Haber cumplido 65 (67) años, salvo en determinados casos (jubilación anticipada). Se dan varios
supuestos de jubilación anticipada si se tiene la cotización suficiente.

Deberá tener cotizados al menos 15 años, de los que al menos 2 años deben estar comprendidos
en los 15 inmediatamente anteriores

Para su cálculo se toman en consideración las cotizaciones de los últimos 15 (25) años

Años cotizados 15 35 (37)

% de pensión 50% 100%
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8  Fichas de repaso

1. Prestaciones de la Seguridad Social. ¿Qué son
prestaciones contributivas y no contributivas?

2. ¿En qué consiste la asistencia sanitaria?

3. ¿Qué es la incapacidad temporal?

4. ¿Cuánto se cobra por incapacidad temporal?

5. ¿Qué es la base reguladora?

6. Incapacidad permanente: dibuje  el cuadro de los
diferentes tipos las prestaciones económicas
correspondientes.

7. ¿De qué importe es la prestación por riesgo durante
el embarazo?

8. ¿cuánto tiempo dura la baja por maternidad?

9. Prestación por paternidad: ¿Cuál es su duración, y
cuál es el importe del subsidio?

10. ¿Qué hace falta para ser beneficiario de la prestación
por desempleo (el paro)?

11. ¿Cuál es el  % que se cobra por el desempleo?

12. ¿Cuantos meses de paro le quedarán a un trabajador
que se queda en paro y tiene cotizados 25 meses en
los seis años anteriores?

13. ¿Cuánto le quedará de paro al trabajador anterior
sabiendo que tiene una base reguladora de 1.000 €?

14. Una vez agotado el paro, ¿se puede pedir alguna
ayuda? ¿de cuánto suele ser su importe?

15. Para tener derecho a la jubilación, ¿Cuántos años
tendrás que haber cotizado como mínimo?

16. ¿Cuántos años tendrá que cotizar para alcanzar el
100% de pensión?
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