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DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera. Trabajo por cuenta propia. 
 
El trabajo realizado por cuenta propia no estará sometido a la legislación laboral, excepto en aquellos aspectos que por 
precepto legal se disponga expresamente. 
 
Disposición adicional segunda. Contratos para la formación y el aprendizaje. 
 
1. El límite de edad y de duración para los contratos para la formación y el aprendizaje establecidos en las letras a) y b) del 
artículo 11.2 no será de aplicación cuando se suscriban en el marco de los programas públicos de empleo y formación 
contemplados en el texto refundido de la Ley de Empleo. 
Asimismo, en estos contratos las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad no interrumpirán el cómputo de la 
duración del contrato. 
2. (Derogado). 
 
Disposición adicional tercera. Negociación colectiva y contrato fijo de obra. 
 
Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) y 5 y en el artículo 49.1.c) se entiende sin perjuicio de lo que se establece o pueda 
establecerse sobre la regulación del contrato fijo de obra, incluida su indemnización por cese, 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 sector de la 
construcción. 
 
Disposición adicional cuarta. Conceptos retributivos. 
 
Las modificaciones introducidas por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del 
Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, en la regulación legal del salario no afectarán a los conceptos retributivos que tuvieran 
reconocidos los trabajadores hasta el 12 de junio de 1994, que se mantendrán en los mismos términos que rigieran en ese 
momento hasta que por convenio colectivo se establezca un régimen salarial que conlleve la desaparición o modificación 
de dichos conceptos. 
 
Disposición adicional quinta. Personal de alta dirección. 
 
Las retribuciones del personal de alta dirección gozarán de las garantías del salario establecidas en los artículos 27.2, 29, 32 
y 33. 
 
Disposición adicional sexta. Representación institucional de los empresarios. 
 
A efectos de ostentar representación institucional en defensa de intereses generales de los empresarios ante las 
Administraciones Públicas y otras entidades u organismos de carácter estatal o de comunidad autónoma que la tengan 
prevista, se entenderá que gozan de esta capacidad representativa las asociaciones empresariales que cuenten con el diez 
por ciento o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal. 
Asimismo, podrán también estar representadas las asociaciones empresariales de comunidad autónoma que cuenten en 
esta con un mínimo del quince por ciento de los empresarios y trabajadores. No estarán comprendidas en este supuesto 
las asociaciones empresariales que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal. 
Las organizaciones empresariales que tengan la condición de más representativas con arreglo a esta disposición adicional 
gozarán de capacidad para obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales públicos en los términos que 
se establezcan legalmente. 
 
 
 
 



 

 

el gerente & gerentino 

www.elgerentehostelería.com 
www.gerentino.com 2 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional séptima. Regulación de condiciones por rama de actividad. 
 
La regulación de condiciones de trabajo por rama de actividad para los sectores económicos de la producción y 
demarcaciones territoriales en que no exista convenio colectivo podrá realizarse por el Gobierno, a propuesta del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, previas las consultas que considere oportunas a las asociaciones empresariales y 
organizaciones sindicales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 92, que será siempre procedimiento prioritario. 
 
Disposición adicional octava. Código de Trabajo. 
 
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, recogerá en un texto único denominado Código de 
Trabajo, las distintas leyes orgánicas y ordinarias que, junto con la presente, regulan las materias laborales, ordenándolas 
en títulos separados, uno por ley, con numeración correlativa, respetando íntegramente su texto literal. 
Asimismo, se incorporarán sucesiva y periódicamente a dicho Código de Trabajo todas las disposiciones generales laborales 
mediante el procedimiento que se fije por el Gobierno en cuanto a la técnica de incorporación, según el rango de las normas 
incorporadas. 
 
Disposición adicional novena. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 
 
1. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, como órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social a través de la Dirección General de Empleo, de carácter tripartito y paritario e integrado por representantes 
de la Administración General del Estado, así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, 
tendrá las siguientes funciones: 
 
a) El asesoramiento y consulta sobre el ámbito funcional de los convenios colectivos y sobre el convenio colectivo de 
aplicación a una empresa, así como la consulta en el supuesto de extensión de un convenio colectivo regulado en el artículo 
92. 
b) El estudio, información y elaboración de documentación sobre la negociación colectiva, así como la difusión de la misma 
mediante el Observatorio de la Negociación Colectiva. 
c) La intervención en los procedimientos de solución de discrepancias en los casos de desacuerdo en el periodo de consultas 
para la inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos de acuerdo con el artículo 82.3. 
 
2. Reglamentariamente se establecerá la composición y organización de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos, así como sus procedimientos de actuación. 
 
3. El funcionamiento y las decisiones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos se entenderán siempre 
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la jurisdicción y a la autoridad laboral en los términos establecidos por 
las leyes. 
 
4. Para el desarrollo de las funciones establecidas en esta ley, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos será 
reforzada en sus actuaciones por la Dirección General de Empleo de acuerdo con las medidas de apoyo que se establezcan 
en las normas de desarrollo reglamentario, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas. 
 
5. Si alguna comunidad autónoma no tuviera constituido y en funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ni mantuviera convenio de colaboración en vigor con el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social acordando la actuación de la Comisión en el ámbito territorial de esa comunidad, la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos podrá, subsidiariamente y en tanto en cuanto no se constituyan y estén en 
funcionamiento dichos órganos tripartitos equivalentes, conocer de las solicitudes presentadas por las empresas y los 
representantes legales de los trabajadores para dar solución a las discrepancias surgidas por falta de acuerdo sobre la 
inaplicación de las condiciones de trabajo, presentes en el convenio colectivo de aplicación, cuando dicha inaplicación 
afecte a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de dicha comunidad autónoma. 
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Disposición adicional décima. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la 
edad ordinaria de jubilación. 
 
Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el 
cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos exigidos por la normativa de 
Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. 
b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales 
como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación 
de nuevos trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo. 
 
Disposición adicional undécima. Acreditación de la capacidad representativa de las organizaciones 
sindicales. 
 
A los efectos de expedición de las certificaciones acreditativas de la capacidad representativa de las organizaciones 
sindicales en el ámbito estatal prevista en el artículo 75.7, las comunidades autónomas deberán remitir mensualmente 
copia de las actas electorales registradas a la oficina pública estatal. 
 
Disposición adicional duodécima. Preavisos. 
 
El Gobierno podrá reducir el plazo mínimo de preaviso de un mes previsto en el párrafo segundo del artículo 67.1, en los 
sectores de actividad con alta movilidad del personal,  
previa consulta con las organizaciones sindicales que en ese ámbito funcional ostenten, al menos, el diez por ciento de los 
representantes de los trabajadores, y con las asociaciones empresariales que cuenten con el diez por ciento de los 
empresarios y de los trabajadores afectados por el mismo ámbito funcional. 
 
Disposición adicional decimotercera. Solución no judicial de conflictos. 
 
En el supuesto de que, aun no habiéndose pactado en el convenio colectivo aplicable un procedimiento para resolver las 
discrepancias en los periodos de consultas, se hubieran establecido, conforme al artículo 83, órganos o procedimientos no 
judiciales de solución de conflictos en el ámbito territorial correspondiente, quienes sean parte en dichos periodos de 
consultas podrán someter de común acuerdo su controversia a dichos órganos. 
 
Disposición adicional decimocuarta. Consideración de víctimas del terrorismo a efectos laborales. 
 
Se consideran incluidas a efectos de lo dispuesto en los artículos 37.8 y 40.4 las personas a las que se refieren los artículos 
5 y 33 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. 
 
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 determinados y en el 
artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento de contratos 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 cobertura 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 continuará 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 un empleo público, superando el correspondiente proceso selectivo. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

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 modalidades particulares de contrato de trabajo 
contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango 
de ley cuando estén vinculados a un proyecto 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, solo se tendrán 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. En todo caso, lo dispuesto en dicho artículo 15.5 no será de aplicación respecto 
de las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley. 
 
Disposición adicional decimosexta. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción en el sector público. 
 
El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará con  
a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de la presente ley y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos 
preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 
Administraciones Públicas. 
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, entendiendo como tales, a los entes, organismos 
y entidades a que se refiere el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que 
concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida 
y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia 
presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas 
técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio 
público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y 
métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. 
Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando 
así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Disposición adicional decimoséptima. Suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada en 
las Administraciones Públicas. 
 
Lo previsto en el artículo 47 no será de aplicación a las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien 
mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. 
 
Disposición adicional decimoctava. Discrepancias en materia de conciliación. 
 
 
Las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relación con el ejercicio de los derechos de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente se resolverán por la jurisdicción social a través 
del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 
 
Disposición adicional decimonovena. Cálculo de indemnizaciones en determinados supuestos de 
jornada reducida. 
 
1. En los supuestos de reducción de jornada contemplados en el artículo 37.4 en su párrafo final, así como en sus apartados 
5, 6 y 8, el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en esta ley será el que hubiera 
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correspondido a la persona trabajadora sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera 
transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción. 
 
2. Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior en los supuestos de ejercicio a tiempo parcial de los 
derechos según lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 48.4 y en el segundo párrafo del artículo 48.5. 
 
Disposición adicional vigésima. Contratos formativos celebrados con trabajadores con discapacidad. 
 
1. Las empresas que celebren contratos en prácticas con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una reducción, 
durante la vigencia del contrato, del cincuenta por ciento de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a 
contingencias comunes. 
 
2. Las empresas que celebren contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores con discapacidad tendrán 
derecho a una reducción del cincuenta por ciento en las cuotas empresariales de la Seguridad Social previstas para los 
contratos para la formación y el aprendizaje. 
 
3. Continuarán siendo de aplicación a los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren con trabajadores con 
discapacidad que trabajen en centros especiales de empleo las peculiaridades que para dichos contratos se prevén en el 
artículo 7 del 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. 
 
Disposición adicional vigesimoprimera. Sustitución de trabajadores excedentes por cuidado de 
familiares. 
 
Los contratos de interinidad que se celebren con beneficiarios de prestaciones por desempleo, de nivel contributivo o 
asistencial, que lleven más de un año como perceptores, para sustituir a trabajadores que estén en la situación de 
excedencia a que se refiere el artículo 46.3, darán derecho a una reducción en las cotizaciones empresariales a la Seguridad 
Social por contingencias comunes en las cuantías que se especifican a continuación: 
 
a) Noventa y cinco por ciento durante el primer año de excedencia del trabajador que se sustituye. 
b) Sesenta por ciento durante el segundo año de excedencia del trabajador que se sustituye. 
c) Cincuenta por ciento durante el tercer año de excedencia del trabajador que se sustituye. 
Los citados beneficios no serán de aplicación a las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y 
demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten 
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las empresas que revistan la forma jurídica de 
sociedad y las que se produzcan con estos últimos. 
Las contrataciones realizadas al amparo de lo establecido en esta disposición se regirán por lo dispuesto en el artículo 
15.1.c) de esta ley y sus normas de desarrollo. 
 
Disposición adicional vigesimosegunda. Permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente 
de la madre biológica y lactancia del personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. 
 
Resultarán de aplicación al personal laboral de las Administraciones públicas los permisos de nacimiento, adopción, del 
progenitor diferente de la madre biológica y lactancia regulados en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no siendo de aplicación a este personal, 
por tanto, las previsiones de la presente Ley sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, 
corresponderían por los mismos supuestos de hecho. 
 
Disposición transitoria primera. Contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta ley. 
 
Continuarán siendo de aplicación a los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de esta ley las normas específicas 
aplicables a cada una de las modalidades contractuales que estuvieran vigentes en el momento en que dichos contratos se 
concertaron, salvo que otra cosa se hubiera establecido legalmente. 
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Disposición transitoria segunda. Contratos para la formación y el aprendizaje. 
 
1. (Derogado). 
2. Las referencias realizadas en las disposiciones legales, reglamentarias o en los convenios colectivos al contrato para la 
formación deberán entenderse realizadas, a partir del 31 de agosto de 2011, al contrato para la formación y el aprendizaje 
a que se refiere el artículo 11.2 en la medida en que no se opongan o contradigan lo establecido en el mismo. 
 
Disposición transitoria tercera. Contratos a tiempo parcial por jubilación parcial y de relevo y edad 
de jubilación. 
 
A efectos de lo establecido los artículos 12.6 y 7, se tendrán en cuenta las edades previstas en el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
 
Disposición transitoria cuarta. Negociación colectiva y modalidades contractuales. 
 
Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato se entiende sin perjuicio de lo que estuviera 
establecido en los convenios colectivos sectoriales vigentes a 19 de septiembre de 2010 sobre la duración máxima del 
contrato por obra o servicio determinados. 
 
Disposición transitoria quinta. Limitación del encadenamiento de modalidades contractuales. 
 
1. Lo previsto en el artículo 15.5 será de aplicación a los contratos de trabajo suscritos a partir del 18 de junio de 2010. 
 
2. Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes del 18 de junio de 2010, seguirá siendo de aplicación, a los 
efectos del cómputo del número de contratos, lo establecido en el artículo 15.5 según la redacción dada al mismo por la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, siempre que los contratos se hubieran 
celebrado a partir del 15 de junio de 2006. 
Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes de 15 de junio de 2006, a los efectos del cómputo del número de 
contratos, del periodo y del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración el vigente a 15 de junio de 
2006. 
 
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 15.5, quedará excluido del cómputo del plazo de veinticuatro meses y del 
periodo de treinta meses a que se refiere el citado artículo el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de 
diciembre de 2012, haya existido o no prestación de servicios por el trabajador entre dichas fechas, computándose en todo 
caso a los efectos de lo indicado en dicho artículo los periodos de servicios transcurridos, respectivamente, con anterioridad 
o posterioridad a las mismas. 
 
Disposición transitoria sexta. Horas complementarias. 
 
El régimen de horas complementarias pactado con anterioridad al 22 de diciembre de 2013 continuará siendo de aplicación 
en los contratos vigentes a dicha fecha, salvo que las partes acuerden modificarlo en los términos establecidos en la actual 
redacción de los apartados 4 y 5 del artículo 12. 
 
Disposición transitoria séptima. Duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento hasta la entrada en vigor de la Ley 9/2009, 
de 6 de octubre. 
 
En tanto no entre en vigor la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los 
casos de nacimiento, adopción o acogida, la duración del permiso de paternidad a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 48.7 será de trece días ininterrumpidos ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. 



 

 

el gerente & gerentino 

www.elgerentehostelería.com 
www.gerentino.com 7 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2009, dicho permiso tendrá una duración de veinte días cuando el nuevo nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento se produzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha condición con el 
nuevo nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento o cuando en la familia haya una persona con 
discapacidad. La duración indicada se ampliará en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo o menor a partir del segundo, o si uno de ellos es una persona con 
discapacidad. 
 

(*) Téngase en cuenta que la Ley 9/2009, de 6 de octubre, entró en vigor el 1 de enero de 2017. Ref. BOE-A-2009-15958 
 

Disposición transitoria octava. Indemnización por finalización de contrato temporal. 
 
1. La indemnización prevista a la finalización del contrato temporal establecida en el artículo 49.1.c) se aplicará de modo 
gradual conforme al siguiente calendario: 
Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados hasta el 31 de diciembre de 2011. 
Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2012. 
Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2013. 
Once días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2014. 
Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2015. 
 
2. La indemnización por finalización del contrato a la que se refiere el citado artículo 49.1.c) no será de aplicación a las 
extinciones de contratos celebrados con anterioridad al 4 de marzo de 2001, cualquiera que sea la fecha de su extinción. 
 
Disposición transitoria novena. Normas transitorias en relación con las cláusulas de los convenios 
colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.(Derogado). 
 
Disposición transitoria décima. Régimen aplicable a expedientes de regulación de empleo iniciados 
conforme a la normativa anterior. 
 
1. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción 
de jornada que estuvieran en tramitación a 12 de febrero de 2012 se regirán por la normativa vigente en el momento de 
su inicio. 
 
2. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción 
de jornada resueltos por la autoridad laboral y con vigencia en su aplicación a 12 de febrero de 2012 se regirán por la 
normativa en vigor cuando se dictó la resolución del expediente. 
 
Disposición transitoria undécima. Indemnizaciones por despido improcedente. 
 
1. La indemnización por despido prevista en el artículo 56.1 será de aplicación a los contratos suscritos a partir del 12 de 
febrero de 2012. 
 
2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se 
calculará a razón de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a 
dicha fecha, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de treinta y tres días de salario 
por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los periodos 
de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a setecientos veinte días de 
salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de 
días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior 
a cuarenta y dos mensualidades, en ningún caso. 
 
3. A efectos de indemnización por extinción por causas objetivas, los contratos de fomento de la contratación indefinida 
celebrados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 continuarán rigiéndose por la normativa a cuyo amparo se 
concertaron. 
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En caso de despido disciplinario, la indemnización por despido improcedente se calculará conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2. 
 
Disposición transitoria duodécima. Salarios de tramitación. 
 
Lo dispuesto en el artículo 56.5 será de aplicación a los expedientes de reclamación al Estado de salarios de tramitación en 
los que no hubiera recaído sentencia firme de despido el 15 de julio de 2012. 
 
Disposición transitoria decimotercera. Aplicación paulatina del artículo 48 en la redacción por el Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
 
1. Los apartados 4, 5, y 6 del artículo 48, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, 
serán de aplicación gradual conforme a las siguientes reglas: 
a) En el caso de nacimiento, la madre biológica disfrutará completamente de los periodos de suspensión regulados en el 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, desde su entrada en vigor. 
b) A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el caso de nacimiento, el otro progenitor 
contará con un periodo de suspensión total de ocho semanas, de las cuales las dos primeras, deberá disfrutarlas de forma 
ininterrumpida inmediatamente tras el parto. 
La madre biológica podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta cuatro semanas de su periodo de suspensión de 
disfrute no obligatorio. El disfrute de este periodo por el otro progenitor, así como el de las restantes seis semanas, se 
adecuará a lo dispuesto en el artículo 48.4. 
c) A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el caso de adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento, cada progenitor dispondrá de un periodo de suspensión de seis semanas a disfrutar a tiempo 
completo de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye 
la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. Junto a las seis semanas 
de disfrute obligatorio, los progenitores/as podrán disponer de un total de doce semanas de disfrute voluntario que 
deberán disfrutar de forma ininterrumpida dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48.5. Cada progenitor podrá disfrutar individualmente de un máximo de diez 
semanas sobre las doce semanas totales de disfrute voluntario, quedando las restantes sobre el total de las doce semanas 
a disposición del otro progenitor. Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, 
ésta podrá limitar el disfrute simultáneo de las doce semanas voluntarias por razones fundadas y objetivas, debidamente 
motivadas por escrito. 
d) A partir de 1 de enero de 2020, en el caso de nacimiento, el otro progenitor contará con un periodo de suspensión total 
de doce semanas, de las cuales las cuatro primeras deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el 
parto. La madre biológica podrá ceder al otro progenitor un periodo de hasta dos semanas de su periodo de suspensión de 
disfrute no obligatorio El disfrute de este periodo por el otro progenitor, así como el de las restantes ocho semanas, se 
adecuará a lo dispuesto en el artículo 48.4. 
e) A partir de 1 de enero de 2020, en el caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, cada progenitor 
dispondrá de un periodo de suspensión de seis semanas a disfrutar a tiempo completo de forma obligatoria e 
ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. Junto a las seis semanas de disfrute obligatorio, los 
progenitores/as podrán disponer de un total de dieciséis semanas de disfrute voluntario que deberán disfrutar de forma 
ininterrumpida dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya la adopción o bien a la 
decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 
48.5. Cada progenitor podrá disfrutar individualmente de un máximo de diez semanas sobre las dieciséis semanas totales 
de disfrute voluntario, quedando las restantes sobre el total de las dieciséis semanas a disposición del otro  
progenitor. Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa, ésta podrá limitar el 
disfrute simultáneo de las dieciséis semanas voluntarias por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por 
escrito. 
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f) A partir de 1 de enero de 2021, cada progenitor disfrutará de igual periodo de suspensión del contrato de trabajo, 
incluyendo seis semanas de permiso obligatorio para cada uno de ellos, siendo de aplicación íntegra la nueva regulación 
dispuesta en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo. 
 
2. En tanto no se produzca la total equiparación en los periodos de suspensión de ambos progenitores, y en el periodo de 
aplicación paulatina, el nuevo sistema se aplicará con las siguientes particularidades: 
a) En caso de fallecimiento de la madre biológica, con independencia de que ésta realizará o no algún trabajo, el otro 
progenitor tendrá derecho a la totalidad de 16 semanas de suspensión previstas para la madre biológica de conformidad 
con el artículo 48.4. 
b) En el caso de nacimiento, el otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión inicialmente cedido 
por la madre biológica, aunque, en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo, ésta se encuentre 
en situación de incapacidad temporal. 
c) En el caso de que un progenitor no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de 
acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo 
por la totalidad de 16 semanas, sin que le sea aplicable ninguna limitación del régimen transitorio. 
d) En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), en 
caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, dentro de los límites de disfrute compartido establecidos para cada año del 
periodo transitorio. Los periodos a los que se refieren dichos apartados podrán disfrutarse en régimen de jornada completa 
o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 
Disposición final primera. Título competencial. 
 
Esta ley se dicta de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.17.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades 
autónomas. 
 
Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario. 
 
1. El Gobierno dictará las disposiciones que sean precisas para el desarrollo de esta ley. 
2. El Gobierno, previas las consultas que considere oportunas a las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales, 
dictará las normas necesarias para la aplicación del título II en aquellas empresas pertenecientes a sectores de actividad en 
las que sea relevante el número de trabajadores no fijos o el de trabajadores menores de dieciocho años, así como a los 
colectivos en los que, por la naturaleza de sus actividades, se ocasione una movilidad permanente, una acusada dispersión 
o unos desplazamientos de localidad, ligados al ejercicio normal de sus actividades, y en los que concurran otras 
circunstancias que hagan aconsejable su inclusión en el ámbito de aplicación del título II citado. En todo caso, dichas normas 
respetarán el contenido básico de esos procedimientos de representación en la empresa. 


