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CAPÍTULO 1. 
 
En la Página 25 del libro,  
Sustituir el punto 4º por lo siguiente: 
4º Local: En tanto poderes públicos, las Administraciones Locales, ya sean Ayuntamientos, 
Diputaciones, Mancomunidades, Cabildos, Consejos, Comarcas, etcétera, tienen la capacidad 
de dictar políticas públicas, si bien su capacidad para adoptar aquellas de carácter sociolaboral 
es ciertamente reducida y solamente de manera indirecta, por ejemplo a través de la ejecución 
de programas vinculados al fomento del empleo, van a poder participar en esta materia. Así, el 
artículo 4 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Empleo, prevé que las políticas de empleo, en su diseño y modelo de 
gestión, habrán de tener en cuenta su dimensión local para ajustarlas a las necesidades del 
territorio, de manera que favorezcan y apoyen las iniciativas de generación de empleo en el 
ámbito local, para lo cual se establecerán los oportunos mecanismos de colaboración con los 
entes pertenecientes a dicha Administración territorial. 
 
En la Página 26 del libro, 
Sustituir el último párrafo del primer punto por lo siguiente: 
Por su parte, el artículo 40 CE establece el mandato a los poderes públicos de “realizar una 
política orientada al pleno empleo”, siendo desarrollado dicho encargo fundamentalmente a 
través del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Empleo, y las normas complementarias del mismo. Así, el artículo 1 
Real Decreto Legislativo 3/2015 define la política de empleo como “el conjunto de decisiones 
adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas que tienen por finalidad el desarrollo 
de programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en 
el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la 
reducción y a la debida protección de las situaciones de desempleo”. 
 
En la Página 30 libro, 
Después del primer párrafo, añadir lo siguiente antes del Título 4.1. 
Dicha realidad va a cambiar de manera significativa (pues hasta ahora solamente habían 
tenido lugar ampliaciones y no retiradas, siendo una situación novedosa y probablemente no 
contemplada) como consecuencia de la decisión del pueblo británico de abandonar la Unión 
Europea, de manera que una vez puesto en marcha el procedimiento ordenado en el artículo 
50 del Tratado de la Unión Europea que permite a “todo Estado miembro decidir, de 
conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión”, habrá que estar 
atentos a como se desarrollan las negociaciones en torno al Brexit y cómo se conforman las 
relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea y el resto de los 27 Estados miembros. 
 
En la Página 34 del libro, 
Sustituir la respuesta d) de la pregunta 3 por lo siguiente 
d) El Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Empleo, no contiene referencia alguna a la dimensión local de las 
políticas de empleo en España. 
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CAPÍTULO 2. 
 
Sustituir todo el capítulo desde las Páginas 43 a 52 (solamente sirve el epígrafe 1) 
incorporando el siguiente contenido: 
2. LA POLÍTICA DE EMPLEO EN EL DERECHO DERIVADO 

Las políticas de empleo siguen siendo competencia de los Estados miembros, pero su 
ejercicio tiene lugar en el marco de las competencias comunitarias de coordinación y 
orientación. 

De esta manera, para instrumentalizar dicha política la Unión ha optado por el 
denominado Método Abierto de Cooperación (MAC) por el cual los países presentan sus 
resultados, los comparan con los del resto, se mide su efectividad y se aprende de las políticas 
puestas en práctica por otros. En consecuencia, la intervención comunitaria ejerce una función 
de coordinación e impulso de la política de empleo, haciendo una serie de recomendaciones a 
los Estados, quienes son libres de adaptar y de aplicar los objetivos comunes en función de su 
situación particular; de esta manera, la acción comunitaria no adquiere la forma de una 
intervención imperativa o vinculante para los Estados, pues a estos no se les prohíbe hacer 
algo o se les obliga a adoptar determinadas materias, sino que la decisión final sobre el asunto 
sigue siendo competencia de los Estados, a diferencia de cuanto ocurre con otros aspectos. 

La aplicación de este procedimiento lleva a que las orientaciones y recomendaciones 
planteadas sean demasiado generales y moderadas como para garantizar la aplicación por los 
Estados de acciones eficaces, lo que debilita un enfoque común europeo sobre este asunto. 

En este contexto, el Consejo ha establecido una serie de pautas y orientaciones en las 
políticas de empleo intentando lograr los objetivos de Europa 2020 a través de la Decisión 
2010/707/UE, de 21 de octubre de 2011 (publicada en el Diario Oficial serie L 308, de 24 de 
noviembre de 2010). 

 
Las orientaciones de dicho texto han sido revisadas por la Decisión 2015/1848/UE del 

Consejo, de 5 de octubre de 2015, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de 
los Estados miembros para 2015 (DO L 268, de 15 de octubre de 2015), las cuales se 
mantienen para el año 2016 de conformidad con cuanto establece la Decisión 2016/1838/UE 
del Consejo, de 13 de octubre de 2016, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo 
de los Estados miembros en 2016 (DO L 280, de 18 de octubre de 2016). 

Junto a los documentos anteriores, es necesario tener en cuenta otra serie de 
recomendaciones emanadas del Consejo en materia de política económica general y que 
presentan una gran importancia en las políticas de empleo de los Estados miembros. Su 
número es tan amplio en los últimos tiempos que impediría un análisis detallado de los 
mismos, optando por centrar la atención en las Recomendaciones del Consejo de 14 de julio 
de 2015 y de 12 de julio de 2016. 
2.1. ORIENTACIONES A LAS POLÍTICAS DE EMPLEO PREVISTAS EN LA DECISIÓN 2015/1848/UE, 
DE 5 DE OCTUBRE DE 2015 
 La actual Decisión 2015/1848/UE, de 5 de octubre de 2015, pretende limitar y 
simplificar el número de orientaciones, tomando como referente las reflexiones recogidas en 
la “Estrategia Europa 2020” estableciendo en su Anexo la Parte II de dichas orientaciones, pues 
la Parte I está incorporada en la Recomendación 2015/1184/UE del Consejo, de 14 de julio de 
2015, cuyo análisis ser abordará más adelante. 
 Sobre las bases anteriores, las orientaciones actuales pueden ser resumidas en las 
siguientes: 

1ª.- Impulsar la demanda de mano de obra, mediante las actuaciones a continuación 
expuestas: 

-- Los Estados miembros facilitarán la creación de empleos de calidad, reducirán las 
trabas a las que se enfrentan las empresas para contratar a mano de obra, fomentarán el 
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espíritu emprendedor y, en particular, apoyarán la creación y el crecimiento de las pequeñas 
empresas. Los Estados miembros deben fomentar activamente la economía social y apoyar la 
innovación social. 

-- Los Estados miembros deben fomentar, junto con los interlocutores sociales y de 
acuerdo con las prácticas nacionales, mecanismos de fijación de salarios que permitan una 
respuesta de estos últimos a la evolución de la productividad. Deben tenerse en cuenta las 
diferencias en las capacidades y las divergencias en los resultados económicos entre regiones, 
sectores y empresas. A la hora de fijar los salarios mínimos, los Estados miembros y los 
interlocutores sociales deben considerar su impacto en la pobreza de la población ocupada, la 
creación de empleo y la competitividad. 

2ª.- Mejorar la oferta de trabajo, las cualificaciones y las competencias actuando sobre 
los siguientes aspectos: 

-- Los Estados miembros, en cooperación con los interlocutores sociales, deben 
promover la productividad y la empleabilidad a través de una oferta adecuada de 
conocimientos, cualificaciones y competencias pertinentes. A tal fin, los Estados miembros 
deben realizar las inversiones necesarias en todos los sistemas educativos y de formación, a fin 
de aumentar su eficacia y eficiencia en la mejora de la cualificación y las competencias de la 
mano de obra, de modo que esta pueda anticipar y responder mejor a la rápida evolución de 
las necesidades de unos mercados de trabajo dinámicos en una economía cada vez más digital 
y en el contexto de los cambios tecnológicos, medioambientales y demográficos. Los Estados 
miembros deben intensificar los esfuerzos para mejorar el acceso de todos a un aprendizaje 
permanente de calidad y aplicar estrategias de envejecimiento activo que permitan la 
prolongación de la vida laboral. 

-- Deben abordarse las debilidades estructurales de los sistemas de educación y de 
formación a fin de garantizar la calidad de los resultados del aprendizaje y reducir el número 
de jóvenes en situación de abandono escolar prematuro. Los Estados miembros deben 
incrementar los logros educativos, fomentar sistemas de aprendizaje basados en el trabajo, 
como la formación dual, elevar la categoría de la formación profesional y aumentar las 
oportunidades para reconocer y validar cualificaciones y competencias adquiridas fuera de la 
educación formal. 

-- Es preciso luchar contra el elevado desempleo y la inactividad. Es necesario evitar y 
reducir significativamente el desempleo de larga duración y estructural mediante estrategias 
globales y que se refuercen mutuamente, que incluyan apoyo activo individualizado de cara a 
la reincorporación al mercado laboral. El desempleo juvenil y el elevado número de jóvenes 
que ni estudian, ni trabajan, ni se forman deben abordarse globalmente, a través de una 
mejora estructural en la transición de la enseñanza al trabajo, incluso mediante la ejecución 
completa de la Garantía Juvenil. 

-- Es preciso reducir las barreras al empleo, en especial de grupos desfavorecidos. 
-- Es necesario aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral y velar por 

la igualdad de género, incluida la igualdad salarial. Debe promoverse la conciliación de la vida 
laboral y familiar, en especial el acceso a la educación para la primera infancia a servicios de 
cuidados y a cuidados de larga duración que sean de calidad y asequibles. 

3ª.- Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo, poniendo en marcha los 
siguientes mecanismos: 

-- Los Estados miembros deben tener en cuenta los principios de flexibilidad y 
seguridad (“principios de flexiseguridad”). Deben reducir y evitar la fragmentación en los 
mercados laborales y luchar contra el trabajo no declarado. Las normas sobre protección del 
empleo, la legislación laboral y las instituciones deben todas ellas establecer un entorno 
adecuado para la contratación, a la vez que ofrecen niveles adecuados de protección a todos 
los que trabajan y los que buscan trabajo. Es preciso garantizar un empleo de calidad en 
términos de seguridad socioeconómica, organización del trabajo, oportunidades de educación 
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y formación, condiciones laborales (salud y seguridad, entre otras) y un equilibrio entre vida 
privada y profesional. 

-- Los Estados miembros deben reforzar las políticas activas del mercado laboral 
aumentando su eficacia, focalización, alcance, cobertura e interacción con las medidas pasivas, 
acompañadas de derechos y responsabilidades para que los parados busquen activamente 
trabajo. Dichas políticas deben ir destinadas a mejorar su ajuste al mercado laboral y apoyar 
transiciones sostenibles. 

-- Los Estados miembros deben aspirar a que los servicios públicos de empleo sean 
mejores y más eficaces a fin de reducir y acortar el desempleo, ofreciendo servicios 
personalizados a los solicitantes de empleo, apoyando la demanda del mercado laboral y 
aplicando sistemas de evaluación del rendimiento. Los Estados miembros deben incitar de 
manera efectiva a que participen en el mercado laboral aquellos que puedan y posibilitar que 
lo hagan, a la vez que protegen a los que no pueden participar. Los Estados miembros deben 
favorecer unos mercados laborales integradores, abiertos a todas las mujeres y los hombres, 
instaurando medidas eficaces contra la discriminación, y fomentar la empleabilidad invirtiendo 
en capital humano. 

-- Debe fomentarse la movilidad de los trabajadores a fin de explotar todo el potencial 
del mercado laboral europeo. Es preciso suprimir las barreras a la movilidad en los regímenes 
profesionales de jubilación y en el reconocimiento de cualificaciones. A la vez, los Estados 
miembros deben prevenir la utilización abusiva de las normas vigentes y reconocer la potencial 
“fuga de cerebros” de algunas regiones. 

4ª.- Fomentar la integración social, combatir la pobreza y promover la igualdad de 
oportunidades, a través de la puesta en práctica de actuaciones como las descritas: 

-- Los Estados miembros deben modernizar los sistemas de protección social para 
ofrecer de manera eficaz y eficiente una protección adecuada a lo largo de todas las etapas de 
la vida de una persona, fomentando la inclusión social, promoviendo la igualdad de 
oportunidades, incluida la igualdad entre hombres y mujeres, y abordando las desigualdades. 
Complementar los enfoques universales con otros selectivos aumentará la eficacia, mientras 
que la simplificación mejorará la accesibilidad y la calidad. Es preciso prestar mayor atención a 
las estrategias preventivas e integradas.  

-- En un contexto de creciente longevidad y de cambio demográfico, los Estados 
miembros deben velar por la sostenibilidad y adecuación de los regímenes de pensiones para 
mujeres y hombres. Los Estados miembros deben mejorar la calidad, accesibilidad, eficiencia y 
eficacia de los sistemas de salud y de cuidados de larga duración, salvaguardando al mismo 
tiempo su sostenibilidad. 
2.2. LAS RECOMENDACIONES A LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS DE LOS ESTADOS 
 Las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados se encuentran claramente 
vinculadas y coordinadas con las orientaciones para las políticas económicas de los países 
miembros incorporadas en la Recomendación del Consejo 2015/1184/UE, de 14 de julio de 
2015, relativa a las orientaciones generales para las políticas económicas de los Estados 
miembros y de la Unión Europea (DO L 192, de 18 de julio de 2015). En relación con el empleo 
y las relaciones laborales sus principales contenidos versan sobre los siguientes asuntos: 
 -- La aplicación ambiciosa de reformas estructurales por parte de los Estados 
miembros, tanto en el mercado de productos como en el mercado laboral, la seguridad social y 
los sistemas de pensiones resulta esencial para reforzar y apoyar la recuperación económica, 
garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la competitividad, prevenir y 
corregir desequilibrios macroeconómicos nocivos en consonancia con el procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico y aumentar el potencial de crecimiento de las economías de la 
Unión. Con ello se contribuirá también a lograr una mayor cohesión económica y social.  
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-- Es necesario proseguir las reformas de los sistemas sociales y del mercado de trabajo 
para fomentar el crecimiento y el empleo, al tiempo que se garantiza a toda la población el 
acceso a servicios y prestaciones sociales asequibles, sostenibles y de calidad. Las medidas de 
reforma del mercado laboral --por ejemplo en lo que se refiere a los mecanismos de fijación de 
los salarios y al aumento de las tasas de actividad-- deben aplicarse en consonancia con las 
directrices más detalladas establecidas en las orientaciones para el empleo. 
 Además del documento anterior, y centrándose únicamente en España, cabe hacer 
referencia también a la Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2016, relativa al 
Programa Nacional de Reformas de 2016 de España y por la que se emite un dictamen del 
Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2016 de España (DO C 299, de 18 de agosto de 
2016). En él también se contienen importantes recomendaciones en torno a las orientaciones 
de las políticas sociolaborales a adoptar por España en los años 2016 y 2017: 

-- Adoptar medidas adicionales que mejoren la integración en el mercado laboral 
centrándose en el apoyo individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de 
formación. Mejorar la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y reforzar su 
coordinación con los servicios sociales. Corregir las deficiencias y las disparidades de los 
regímenes de renta mínima y mejorar los sistemas de apoyo a las familias, incluido el acceso a 
guarderías y cuidados de larga duración de calidad. 

-- Adoptar medidas adicionales que mejoren la pertinencia de la enseñanza superior 
para el mercado laboral, entre otras cosas, estimulando la cooperación entre las 
universidades, las empresas y el sector de la investigación. Aumentar la financiación por 
resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades y adoptar medidas 
para estimular la investigación y la innovación por el sector privado. 
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TEST 
 
1. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: 
a) No dedica ningún Título particular para el empleo. 
b) Establece como uno de sus objetivos aumentar las tasas de desocupación. 
c) Establece que la Unión Europea deberá promover un nivel de empleo elevado. 
d) No atribuye al Consejo Europeo ninguna actividad en el desarrollo y ejecución de la política 
de empleo comunitaria. 
 
2. El Comité de Empleo: 
a) Es un órgano decisorio. 
b) Entre sus labores se encuentra supervisar la situación del empleo y las políticas en materia 
de empleo de los Estados miembros y la Unión. 
c) No tiene capacidad para elaborar dictámenes. 
d) Su principal función es asesorar a la Unión en materia de Seguridad Social. 
 
3. La utilización del Método Abierto de Cooperación significa: 
a) Que los Estados miembros deben cumplir de manera imperativa las actuaciones 
comunitarias. 
b) Que las orientaciones planteadas son muy específicas y detalladas. 
c) Que las orientaciones planteadas pretenden armonizar la legislación de los Estados, pues 
estos no son libres de adaptar y aplicar los objetivos comunes. 
d) Todas las respuestas son falsas. 
 
4. ¿En qué documento se recogen anualmente la participación en las políticas de empleo a los 
Estados miembros?: 
a) Directiva 2011/43 
b) Decisión 2008/618 
c) Decisión 2015/1848 
d) Reglamento 883/2004 
 
5. En el marco de la orientación para impulsar la demanda de mano de obra, los Estados 
miembros deben: 
a) Facilitar la creación de empleos de baja calidad. 
b) Fomentar, junto con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas nacionales, 
mecanismos de fijación de salarios vinculados a la antigüedad. 
c) Fomentar activamente la economía social y apoyar la innovación social. 
d) Desincentivar el espíritu emprendedor y apoyar más a las grandes compañías y menos a las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
6. Reducir las barreras al empleo, en especial de grupos desfavorecidos constituye uno de los 
mecanismos para lograr la orientación: 
a) Impulsar la demanda de mando obra. 
b) Mejorar la oferta de trabajo, las cualificaciones y las competencias. 
c) Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo. 
d) Fomentar la integración social, combatir la pobreza y promover la igualdad de 
oportunidades. 
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7. Completar el siguiente enunciado: “los Estados miembros deben prevenir la utilización 
abusiva de las normas vigentes y reconocer la potencial ………………. de algunas regiones”: 
a) movilidad. 
b) fuga de cerebros. 
c) labor integradora. 
d) Todas son correctas. 
 
8. Las orientaciones para las políticas de empleo: 
a) No tienen vinculación alguna con las orientaciones para las políticas económicas. 
b) Forman parte junto con otras de las Orientaciones Integradas Europa 2020. 
c) No deben estar coordinadas con las orientaciones para las políticas económicas. 
d) Ninguna de las respuestas es verdadera. 
 
9. Señalar la afirmación falsa en relación con la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 
2016: 
a) Examina el Programa Nacional de Reformas de 2016 de España. 
b) Establece recomendaciones para 2016 únicamente. 
c) Recoge orientaciones en relación con las políticas sociolaborales. 
d) Ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
10. La Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2016 aconseja para España: 
a) Todas son correctas. 
b) Mejorar la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y reforzar su coordinación con 
los servicios sociales. 
c) Estimular la cooperación entre las universidades, las empresas y el sector de la 
investigación. 
d) Mejorar la integración en el mercado laboral, centrándose en el apoyo individualizado y 
aumentando la eficacia de las medidas de formación. 
 

PREGUNTAS DE DESARROLLO Y REFLEXIÓN 
 
1ª.- ¿Cuáles son los objetivos fundamentales previstos por el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea?. 
2ª.- Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿de qué manera puede 
intervenir el Parlamento Europeo en materia de política de empleo?. 
3ª.- ¿En qué consiste el Método Abierto de Cooperación?. 
4ª.- Enumerar las orientaciones sobre política de empleo previstas en la Decisión 
2015/1848/UE. 
5ª.- ¿Cuáles son las sugerencias sobre las Universidades recogidas en la Recomendación del 
Consejo de 12 de julio de 2016?. 
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SUPUESTO PRÁCTICO. 
 
Comparar las orientaciones previstas en la Decisión 2015/1848/UE, de 5 de octubre de 2015, 
con los objetivos recogidos en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, 
indicando cuáles son sus semejanzas y diferencias. 
A su juicio, ¿constituye la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 una 
ejecución adecuada de las recomendaciones recogidas en la Decisión 2015/1848/UE?. 
De no alcanzar España los fines marcados por las orientaciones comunitarias en materia de 
empleo y en el marco de los Tratados Constitutivos, ¿podría ser objeto de sanción por 
incumplimiento del acervo comunitario?. 
Realizar un comentario personal y reflexivo sobre la adecuación o no de las orientaciones 
comunitarias como mecanismo para favorecer la empleabilidad y mejorar las tasas de paro en 
España. 
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CAPÍTULO 5 
 
Sustituir el epígrafe 7 Páginas 100, 101 y 102 incorporando el siguiente contenido 
7. LA ACTUACIÓN DEL FSE EN ESPAÑA PARA EL PERÍODO 2014-2020 
 La ejecución del Fondo Social Europeo en España para el período 2014-2020 estará 
alineada con lo establecido en el Plan Nacional de Reformas y con la Estrategia Europea 2020 
en la consecución de los objetivos en materia de empleo, educación y reducción de la pobreza, 
así como dar respuesta a los principales desafíos de los próximos años: globalización, cambio 
demográfico, cambio climático y aprovisionamiento energético. 
 La programación del FSE para España se compondrá de los siguientes Programas 
Operativos: 
 1.- Tres grandes Programas Operativos nacionales que son de carácter horizontal y 
temático: 
  -- Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. 
  -- Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social. 
  -- Programa Operativo de Empleo Juvenil vinculado al desarrollo de la 
“Iniciativa de Empleo Juvenil”. 
 2.- 19 Programas Operativos regionales: uno por Comunidad Autónoma y Ciudad 
Autónoma. 
 3.- Programa Operativo de Asistencia Técnica. 
 Los ejes prioritarios de programación del FSE son los siguientes: 
 -- Eje 1: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad 
laboral. 
 -- Eje 2: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación. 
 -- Eje 3: Inversión en educación, formación y mejora de las competencias profesionales 
y el aprendizaje permanente. 
 -- Eje 4: Mejora de la capacidad institucional de los agentes y autoridades públicas y la 
eficiencia de la Administración Pública. 
 -- Eje 5: Integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes que 
no se encuentran empleadas, ni participan en actividades de educación ni formación, en 
particular en el contexto de la Garantía Juvenil. 
 -- Eje 6: Innovación Social. 
 -- Eje 7: Cooperación Transnacional. 
 -- Eje 8: Asistencia técnica. 
 
En la Página 104 sustituir la pregunta de test 10 
10.- Señalar cuál de los siguientes forman parte de los ejes prioritarios de programación del 
FSE para España en el período 2014-2020: 
a) Promover la exclusión social y luchar contra la riqueza. 
b) Todas las respuestas son correctas. 
c) Promover el sedentarismo laboral. 
d) Innovación social. 
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En la Página 105 sustituir el supuesto práctico 
 
SUPUESTO PRÁCTICO 
 
Buscar uno de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo existentes en España para el 
período 2014-2020 y analizar cuáles son las estrategias, objetivos y prioridades de actuación 
marcados; describir resumidamente los ejes prioritarios señalados e indicar las funciones de la 
autoridad de gestión y quiénes han sido designados como organismos intermediarios. 
Ofrecer desde una perspectiva reflexiva la opinión personal en torno a si los objetivos y ejes 
establecidos pueden servir para alcanzar las finalidades en cada programa analizado. 
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CAPÍTULO 6 
 
En la Página 110 modificar el siguiente párrafo 
 1. Establece que no podrá tratarse a los trabajadores temporales de una manera 
menos favorable que a los trabajadores fijos a menos que tal trato se justifique por razones 
objetivas, si bien cuando resulte adecuado se aplicará el principio pro rata temporis. 
 A este respecto, es necesario destacar por su trascendencia fundamental y las 
implicaciones que puede provocar su aplicación en el sistema español de relaciones 
laborales las SSTJUE C-596/14, de 14 de septiembre de 2016, asunto De Diego Porras; C-
184/15 y 197/15, de 14 de septiembre de 2016, asuntos acumulados Martínez Andrés y 
Castrejana López; C-16/15, de 14 de septiembre de 2016, asunto Pérez López y Auto TJUE 
631/15, de 21 de septiembre de 2016, asunto Álvarez Santirso. 
 
En las Páginas 115 y 116 modificar los siguientes párrafos: 
 A pesar de esta regla general, la Directiva no aplicará en dos supuestos: 
 1º.- En los despidos colectivos efectuados en el marco de contratos de trabajo 
celebrados por una duración o para una tarea determinad, salvo si estos despidos tienen lugar 
antes de la finalización o del cumplimiento de estos contratos. 
 2º.- A los trabajadores de las Administraciones Públicas o de las instituciones de 
derecho público. 
 3º.- A las tripulaciones de buques marítimos. 
 
En la Página 117 modificar el siguiente párrafo: 
 El empresario está obligado a notificar por escrito cualquier proyecto de despido 
colectivo a la autoridad pública competente. Asimismo, si el proyecto de despido colectivo se 
refiere a los miembros de la tripulación de un buque marítimo, el empresario lo notificará a 
la autoridad competente del Estado del pabellón. 
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CAPÍTULO 7 
 
En la Página 127 sustituir el siguiente párrafo 

La política de empleo es definida por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo, como el conjunto de 
decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas que tienen por finalidad el 
desarrollo de programas y medidas destinadas a la consecución del pleno empleo, así como la 
calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de 
empleo, a la reducción y a la debida protección de las situaciones de desempleo. 
 
En la Página 128 sustituir el siguiente párrafo 

Dicha política habrá de ser desarrollada en todo el Estado, teniendo en cuenta la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo, los contenidos comunes establecidos en la 
normativa estatal de aplicación, las necesidades de los demandantes de empleo y los 
requerimientos que los respectivos mercados de trabajo, de manera coordinada entre los 
agentes de formación profesional para el empleo e intermediación laboral que realizan tales 
acciones, con el objetivo último de favorecer la colocación de los demandantes de empleo. 
 
Sustituir en las Páginas 129 y 130 la enumeración de los programas y medidas integrantes de 
las políticas activas de empleo y sustituirlas por el siguiente contenido: 
 Siguiendo la definición legal, los programas y medidas que las integran pueden ser 
clasificados en atención al objetivo que persiguen de la siguiente manera: 

1º.- Orientación. Comprende las actuaciones de información, orientación profesional, 
motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de 
competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de 
empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las 
personas beneficiarias. 

2º.- Formación. Incluye las actuaciones de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de 
formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo 
y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia 
profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral. 

3º.- Oportunidades de empleo. Incluye las actuaciones que tienen por objeto 
incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de 
trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o 
permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de las personas con 
discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de las personas con 
responsabilidades familiares, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de 
violencia de género. 

4º.- Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Comprende las actuaciones 
dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y 
promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o promover la contratación en 
sectores de actividad diferentes de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente. 

5º.- Emprendimiento. Comprende las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa 
empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la 
generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo 
económico local. 

6º.- Mejora del marco institucional. Este Eje tiene carácter transversal, por lo que 
afecta a todos los restantes. Recoge las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas a la 
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mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional 
de Empleo y el impulso a su modernización. 
 
En la Página 132 sustituir 
Artículos 212 y 213 LGSS por artículos 271 y 271 LGSS. 
 
En la Página 134 sustituir 

2. Víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos o del terrorismo, cuya 
contratación indefinida, sin que sea necesaria la condición de estar en desempleo, da derecho, 
desde la fecha de celebración del contrato, a una bonificación mensual de la cuota empresarial 
a la Seguridad Social por trabajadora contratada a 125 euros/mes (1500 euros/año) durante 4 
años. 
 
En la Página 135 sustituir 
 Así, la contratación temporal de personas que tengan acreditada la condición de 
víctima de violencia de género o trata de seres humanos o del terrorismo da derecho a una 
bonificación mensual de 50 euros/mes (600 euros/año) durante toda la vigencia del contrato. 
 
En la Página 135, eliminar todo el contenido del epígrafe D. Medidas de apoyo a la 
suspensión de contratos y a la reducción de jornada 
 
En la Página 141, eliminar todo el contenido del epígrafe Incentivos a la incorporación de 
jóvenes a entidades de la economía social 
 
En la Página 145, sustituir la pregunta test número 9 
9. El período de prueba del contrato indefinido de apoyo a emprendedores será: 
a) En todo caso, de un año. 
b) No se puede pactar en dicho contrato período de prueba. 
c) Como mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses. 
d) Todos son falsas. 
 



Adenda 2017 Principios básicos de políticas sociolaborales. 3ª edición.  

 

 14 

CAPÍTULO 8 
 
Pág. 151  

- Cuarto párrafo, 3ª línea:  art. 203 262 LGSS  

- Quinto párrafo, 5ª línea: art. 204  263 LGSS 

- Sexto párrafo: Un nivel contributivo, cuyo objeto consiste en proporcionar prestaciones 

sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de un 

empleo anterior o de la suspensión del contrato o reducción de la jornada. 

- Séptimo párrafo, 3ª línea: los supuestos incluidos en el art. 215 274 LGSS. 

- Octavo y último párrafo, 2ª línea (d.f. 5ª.4 LGSS) 

Pág. 152 

- Tercer párrafo, 2ª línea: en los arts. 207 y 210 266 y 267 LGSS:  

- Cuarto párrafo, 1ª línea: regulada en el art. 208 267 LGSS 

Pág. 153 

- Primer párrafo: b. Cuando se suspenda la relación laboral en los siguientes supuestos: 

- Tercer párrafo, 1ª línea: b. c. 

- Último párrafo, 6ª línea: (art. 211 270 LGSS)  

Pág. 154 

- Segundo párrafo, 4ª línea: en el art. 210 269 LGSS 

- Octavo párrafo, 7ª línea: (art. 215 274 LGSS):  

Pág. 155 

- Tercer párrafo, 10ª línea: a seis meses y cumplir los requisitos previstos en la disposición 

adicional 66ª LGSS (con requisitos adicionales en caso de haber sido condenados por la 

comisión de determinados delitos). 

- Séptimo párrafo: La cuantía del subsidio será igual al 80% del indicador público de rentas de 
efectos múltiples mensual, vigente en cada momento. elevándose para cuantos beneficiarios 
con más de cuarenta y cinco o cincuenta y dos años tengan responsabilidades familiares de 
conformidad con lo establecido en el art. 217 LGSS. 
Pág. 156 

- Tercer, cuarto y quinto párrafos: Las últimas han sido prorrogadas por el RD-Ley 1/2013, el 
cual amplía, durante seis meses más, la aplicación del programa previsto por el RD-Ley 1/2011 
para la recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y, 
en virtud de su disposición adicional 2ª, prorroga automáticamente el programa de programa 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, por períodos de seis 
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meses, a partir del 16 de agosto de 2013, siempre que la tasa de desempleo sea superior al 20 
por ciento según la última Encuesta de Población Activa publicada con anterioridad a la fecha 
de la prórroga y se reúnan, dentro del período prorrogado que corresponda, los requisitos 
establecidos en el RD-Ley 23/2012, de 24 de agosto.  

Son beneficiarias de la prórroga de este programa las personas inscritas en la Oficinas de 
Empleo como desempleadas por extinción de su relación laboral que, dentro de un 
determinado período temporal que fija cada norma que ha concedido la ayuda (en el caso, 
comprendido entre el día 16 de agosto de 2012 y el día 15 de febrero de 2013, ambos 
inclusive), y ahora, de acuerdo con el RD-Ley 1/2013, entre el 16 de febrero de 2013 hasta el 
15 de agosto de 2013 y por períodos sucesivos de seis meses agoten la prestación por 
desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por 
desempleo establecidos en la ley, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas 
sus prórrogas y cumplan, en el momento de la solicitud, además, alguna de las siguientes 
condiciones: llevar inscritas como demandantes de empleo al menos doce de los últimos 
dieciocho meses o tener responsabilidades familiares. 
Las personas beneficiarias de este programa tendrán derecho a realizar un itinerario 
individualizado y personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre su 
empleabilidad, así como las medidas de política activa de empleo dirigidas a mejorarla; 
participar en medidas de política activa de empleo encaminadas a la recualificación y/o 
reinserción profesional necesarias para que puedan incorporarse a nuevos puestos de trabajo, 
especialmente en sectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento y recibir una 
ayuda económica de acompañamiento del 75% 
Por un lado, el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA), establecido por el RD-Ley 

1/2011, de 11 de febrero, de Medidas Urgentes para Promover la Transición al Empleo Estable 

y la Recualificación Profesional de las Personas Desempleadas, introdujo, de forma coyuntural, 

un programa de cualificación profesional de las personas que agoten su protección por 

desempleo (y el resto de ayudas estatales), carezcan de rentas y observen unos determinados 

plazos de espera inscritas como demandantes de empleo.  

Por otro, el Programa de Activación para el Empleo, dirigido a personas desempleadas de larga 

duración, que hayan agotado las prestación contributiva, no contributiva, y la otorgada por el 

Programa PREPARA, regulado por el RD-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula 

el Programa de Activación para el Empleo, tiene la finalidad de incrementar las oportunidades 

de retorno al mercado de trabajo.  

Ambos Programas, junto con la percepción durante seis meses del 80% del IPREM, obligan a 

los beneficiarios a suscribir un compromiso de actividad; acreditar haber realizado tres 

acciones de búsqueda activa de empleo ante el Servicio Público de Empleo Estatal en el plazo 

de un mes a partir de la presentación de la solicitud; y participar en las acciones de mejora de 

la empleabilidad y búsqueda activa de empleo, previstas en el itinerario individual y 

personalizado de empleo asignado por los Servicios Públicos de Empleo. 

Estos Programas, sucesivamente prorrogados y temporales, están vinculados a los porcentajes 

de desempleo en España. 
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Pág. 157 

- Primer párrafo: del IPREM mensual, hasta un máximo de seis meses, cuando la persona 

solicitante carezca de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75% 

del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 

- Segundo párrafo, 2ª línea: la Ley 32/2010, de 5 de agosto, establece estableció 

- Tercer párrafo, 4ª línea: (disposición adicional 8ª  art. 327 LGSS). 

- Octavo párrafo, 1ª línea: Solicitar la baja en el Régimen Especial correspondiente a causa del 

cese de actividad. 

- Noveno párrafo, 1ª línea: Estar en una de las situaciones legales de cese de actividad 

enumeradas en el art. 5 Ley 32/2010 331 LGSS 

- Undécimo párrafo, 1ª línea: jubilación., salvo que el trabajador autónomo no tuviera 

acreditado el período de cotización requerido para ello. 

Pág. 158 

- Cuarto párrafo, 3ª línea: (art. 7 337 LGSS). Cuando el TRADE haya finalizado su relación con el 

cliente principal, para tener derecho al disfrute de la prestación, no podrá tener actividad con 

otros clientes a partir del día que comience a percibirla.  

Como en el desempleo, la duración de esta prestación está en función de los períodos de 

cotización, como mínimo doce meses ininterrumpidos y anteriores al cese, que generan dos 

meses de prestación y como máximo 48 meses dentro de los últimos 48, dando derecho a 

doce meses de percepción de la cuantía. El autónomo podrá volver a solicitar un nuevo 

reconocimiento siempre que concurran los requisitos legales y hayan transcurrido 18 meses 

desde el último reconocimiento de la prestación (art. 8  338 LGSS). Como singularidad, la 

duración se amplía para aquellos autónomos entre 60 años y la edad en que pueda causar 

derecho a la jubilación (disposición adicional 1ª Ley 32/2010 art. 338 LGSS). 

- Quinto párrafo, 3ª línea: (art. 9 339 LGSS). 

- Séptimo párrafo: El pago único constituye una medida de fomento de empleo que pretende 

facilitar la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo que consistan en iniciar una 

actividad laboral como trabajador por cuenta propia, (incluso para realizar una aportación al 

capital social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo 

máximo de doce meses anteriores a la aportación siempre que vayan a poseer el control 

efectivo de la misma, y a ejercer en ella una actividad profesional), o en incorporarse como 

socio trabajador o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales en funcionamiento o de 

nueva creación. La concreta modalidad de percepción del desempleo dependerá de la elección 

del autónomo o del socio trabajador y de su edad, de conformidad con la disposición 

transitoria 4ª Ley 45/2002 art. 34 Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y 

actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y 

promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social y art. 10 Ley 5/2011, de 29 de marzo, 

de Economía Social. 



Adenda 2017 Principios básicos de políticas sociolaborales. 3ª edición.  

 

 17 

Pág. 159 

- Séptimo párrafo: De modo similar, la disposición adicional 14ª Ley 32/2010 y la disposición 

adicional 4ª del RD 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 

de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de 

los trabajadores autónomos el art. 39 Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica 

y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y 

promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social y art. 12 Ley 5/2011, de 29 de marzo, 

de Economía Social  prevén idéntica medida para quienes sean titulares del derecho a la 

prestación por cese de actividad. Así, los autónomos que tengan pendiente de recibir un 

período de, al menos, seis meses, podrán percibir de una sola vez el valor actual del importe 

de la prestación, cuando acrediten ante el órgano gestor que van a realizar una actividad 

profesional como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad que 

tenga el carácter de laboral. 

Pág. 161 

- Primer párrafo, 7ª línea: Durante la inscripción como demandante de empleo deberá 

buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse 

negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 

reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad y en el momento de la 

solicitud se deberá acreditar haber realizado durante el periodo de inscripción antes indicado 

acciones de búsqueda activa de empleo. La salida al extranjero… 

- Primer párrafo, 14ª línea: a 15 días, si bien la STS de 18 de octubre de 2012 permite 

suspender su percepción durante noventa días. Asimismo, 

Pág. 162 

- Cuarto párrafo: En Castilla y León, la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la 

renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de 

febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas legales vigentes en materia de 

condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía 

de Castilla y León, exige que los beneficiarios acrediten las siguientes condiciones para lucrar 

este mínimo de inserción (art. 10): 

- Décimo párrafo: b) Tener una edad comprendida entre los veinticinco y los sesenta y cuatro 

años, ambos inclusive la que permita el acceso a prestaciones contributivas o no contributivas 

a cargo de cualquiera de las administraciones pública. 

Pág. 163 

- Párrafo cuarto y siguientes:  

- Que sean huérfanos de padre y madre sin derecho a pensión. 

De igual modo, podrán solicitar la prestación de renta garantizada de ciudadanía las mujeres, 

ya sean menores emancipadas o mayores de edad que no hayan cumplido 25 años, que tengan 

la condición de víctimas de violencia de género. 
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Asimismo, podrán solicitar la prestación de renta garantizada de ciudadanía las personas 

menores emancipadas y las mayores de edad que no alcancen los 25 años, cuando los 

miembros de su familia de origen, con los que conviva, ingresen en un centro penitenciario o 

en cualquier otro centro que cubra sus necesidades de subsistencia. En estos casos, para el 

cálculo de cuantía de la prestación se tendrá en cuenta la capacidad económica de la unidad 

familiar o de convivencia. 

También tendrán derecho cuantos superen los sesenta y cinco años, ostenten la condición de 

emigrante retornado y no puedan acceder a una pensión no contributiva por jubilación al no 

cumplir el requisito de residencia legal previa en España. 

c) Carecer de los medios económicos o patrimoniales suficientes para atender sus necesidades 

básicas de subsistencia de acuerdo con lo previsto en el art. 12 Ley 7/2010 Decreto Legislativo 

1/2014. 

d) No estar percibiendo prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de cualquiera de 

las administraciones pública, con matices en el caso de las víctimas de violencia de género , 

salvo la excepción prevista en el apartado 3 del artículo 4. 

e) No residir en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que por sus normas de 

organización estén obligados a prestarle, como miembro o usuario, la asistencia necesaria para 

atender a sus necesidades básicas de subsistencia. Se exceptuará de lo dispuesto 

anteriormente: 

· A las mujeres que residan en centros de acogida para víctimas de violencia de género o 

abandono familiar o en otros centros específicos destinados a la atención de problemáticas 

sociales asociadas a las referidas situaciones. 

Pág. 164 

- Segundo párrafo, segunda línea: como demandantes de empleo o mejora de empleo en la 

provincia 

- Introducir un quinto párrafo: 

h) En los casos de haber sido condenado por delitos contra la vida o contra la libertad sexual, 

haber satisfecho la responsabilidad civil declarada en sentencia. 

Pág. 166 

- Pregunta 6 

b) Es necesario tener protegidas las contingencias profesionales y cotizar por ella. 

Se puede capitalizar con determinados requisitos. 
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-Pregunta 10 

b) Tener una edad comprendida entre los veinticinco y los sesenta y cuatro años, ambos 

inclusive, la que permita el acceso a prestaciones contributivas o no contributivas a cargo de 

cualquiera de las administraciones pública, salvo excepciones. 
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CAPÍTULO 9 

 

Pág. 181 

- Primer párrafo: de fomento del trabajo autónomo de personas con discapacidad dirigidas al 

establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia, o a 

través de entidades de la economía social, de acuerdo con la normativa reguladora de la 

materia (art. 47). Anticipándose a tal mandato, la Ley14/2013 en su art. 30 incorpora 

reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para las personas con 

discapacidad que se establezcan como trabajadores por cuenta propia. Así, el art. 32 Ley 

20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, prevé reducciones y bonificaciones 

de cuotas a la Seguridad Social para las personas con discapacidad (entre otros colectivos) que 

se establezcan como trabajadores por cuenta propia. 

Pág. 182 

- Tercer párrafo, 1ª línea: En caso de ofertas de empleo público, de acuerdo con el art. 59 de la 

Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto del Empleado Público RD-Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, 

 Pág. 183 

- segundo párrafo, 5ª línea: (art. 136  193 LGSS) 

Pág. 185 

- Primer párrafo, efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento. En caso de exceder de 

dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en el 50% del exceso (que no puede 

afectar al complemento previsto para los inválidos con un porcentaje superior al 75%), sin que, 

en ningún caso, la suma de la pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces el IPREM (art. 

147  366 LGSS). 

- Segundo párrafo, 1ª línea: El art. 161.bis  206.2 LGSS  

Pág. 186 

- primer párrafo, 2ª línea: (art. 175.1 224 LGSS). 

- Segundo párrafo, 2ª línea: art. 181 352 LGSS 

- Segundo párrafo, 7ª línea: (art. 185 357 LGSS). 
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CAPÍTULO 10 

 

Pág. 195 

- Tercer párrafo, 6ª línea: en concordancia con el art. 19.octies Ley de Empleo 30 RD-Legislativo 

3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo. 

Pág. 201 

- Primer párrafo, 4ª línea: En Castilla y León, este subsidio está regulado por la Ley 7/2010 el 

Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 

normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación 

esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León 

Pág. 204 

Por otro, aparecen incluidos dentro de los colectivos beneficiarios del programa de fomento 

de empleo de la Ley 43/2006, los empleadores que contraten indefinidamente a trabajadores 

en situación de exclusión social de acuerdo con la definición proporcionada por la Ley 44/2007, 

y que tengan acreditada esta condición por los servicios sociales u órganos competentes. 

Por otro, la Ley 5/2011, en su art. 9, prevé las siguientes bonificaciones: 

     a) Bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante tres años, cuya 

cuantía será de 137,5 euros/mes (1.650 euros/año) durante el primer año, y de 66,67 

euros/mes (800 euros/año) durante los dos años restantes, aplicable a las cooperativas y 

sociedades laborales que incorporen trabajadores desempleados como socios trabajadores o 

de trabajo, y que sean menores de 30 años, o menores de 35 años que tengan reconocido un 

grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Si la incorporación se realiza con 

mayores de 30 años, la bonificación será de 66,67 euros/mes (800 euros/año) durante los tres 

años. En el caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicarán cuando estas hayan optado 

por un Régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena. 

    b) Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social aplicables a las empresas de inserción 

en los supuestos de contratos de trabajo suscritos con personas en situación de exclusión 

social incluidas en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 70,83 euros/mes (850 euros/año) durante 

toda la vigencia del contrato, o durante tres años en caso de contratación indefinida, o bien de 

137,50 euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del contrato o durante tres años, 

en caso de contratación indefinida, para el caso de menores de 30 años, o menores de 35 años 

que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Estas 

bonificaciones no serán compatibles con las previstas en Ley 44/2007. 
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Pág. 205  

- Primer párrafo: Asimismo, el art. 14 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, incorpora las 

siguientes bonificaciones (incompatibles con las previstas en la Ley 44/2007), destinadas a 

jóvenes que se incorporan a entidades de economía social. En primer lugar, bonificaciones en 

las cuotas empresariales de la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 66,67 

euros/mes (800 euros/año), aplicable a las cooperativas o sociedades laborales que incorporen 

trabajadores desempleados menores de 30 años como socios trabajadores o de trabajo. En el 

caso de cooperativas, las bonificaciones se aplicarán cuando éstas hayan optado por un 

régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena, en los términos de la 

disposición adicional 4ª LGSS. En segundo término, bonificaciones en las cuotas de la 

Seguridad Social aplicables a las empresas de inserción en los supuestos de contratos de 

trabajo suscritos con personas menores de 30 años en situación de exclusión social en los 

términos examinados, de 137,50 euros/mes (1.650 euros/año) durante toda la vigencia del 

contrato o durante tres años, en caso de contratación indefinida. 
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CAPÍTULO 11 

 

Pág. 221 

- Párrafo cuarto, línea 7ª: Para el año 2014 la gestión colectiva de contrataciones en origen es 

regulada por la Orden ESS/2445/2013, de 23 de diciembre, que prorroga la vigencia de la 

Orden ESS/1/2012, de 5 de enero. Para el año 2017, la gestión colectiva de contrataciones en 

origen es regulada por la Orden ESS/1975/2016, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la 

vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de 

contrataciones en origen para 2012. 

Pág. 223 

- Segundo párrafo, 6ª línea: la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público RD-Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (art. 10 LO 4/2000). 

Pág. 224 

- Primer párrafo, 3ª línea: los permisos de residencia y trabajo, pues para extinguir la relación 

laboral por tal causa es preciso alegar la ineptitud sobrevenida del trabajador, tal y como ha 

sentado la STS núm. 955/2016 de 16 noviembre. 

Pág. 225 

- Párrafo 6, 9ª línea: Por tanto, y de conformidad con el art. 3 Ley 16/2003, tendrán la 

condición de asegurados si son trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la 

Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; ostentan la condición de 

pensionista del sistema de la Seguridad Social; son perceptores de cualquier otra prestación 

periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo; o han 

agotado la prestación o el subsidio por desempleo y se encuentraen en situación de 

desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, 

no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España.; o bien son 

beneficiarios de un asegurado. En cualquier caso, aquellas personas que no tengan la 

condición de asegurado o de beneficiario del mismo podrán obtener la prestación de 

asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada 

de la suscripción de un convenio especial. Los extranjeros no registrados…. 
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CAPÍTULO 12 

 

Pág. 236 

- Párrafo 4, línea 5ª: De hecho, cuando en esta fase existe algún organismo intermediador, el 

art. 22.bis Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo art. 35 RD Legislativo 3/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, ordena 

Pág. 240 

- Tercer párrafo: Las bonificaciones a la Seguridad Social aumentan sus cuantías cuando se 

trata de mujeres en contratos de primer empleo joven o trabajadoras cuando se transformen 

contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos, o contratos indefinidos en 

sectores en el que estén subrepresentadas, objeto de atención en la Lección correspondiente a 

las políticas activas de empleo. 

Pág. 243 

- Tercer párrafo, 11ª línea: Durante ese tiempo, tiene derecho a una prestación económica 

regulada en el art. 135.quater 190 LGSS, 

Pág. 245 

- Cuarto párrafo: En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, simple o 

preadoptivo, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días 

ininterrumpidos cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto, 

adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo, a los que 

se suma el permiso retribuido por nacimiento de hijo. Este contrato se ampliará hasta las 4 

semanas a partir del 1 de enero de 2014.  

Pág. 247  

- Quinto párrafo, última línea: cambio de centro de trabajo (art. 21 LO 1/2004).  

También, el art. 2.4 Ley 43/2006 concede a los empleadores que contraten indefinidamente a 

personas que tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género o de víctima de 

violencia doméstica, sin que sea necesaria la condición de estar en desempleo, desde la fecha 

de celebración del contrato, una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad 

Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 1.500 euros/año 

durante 4 años. En el caso de que se celebren contratos temporales tendrán derecho a una 

bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su 

equivalente diario, por trabajador contratado de 50 euros/mes (600 euros/año), durante toda 

la vigencia del contrato. 

En fin, el art. 32 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, prevé 

reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para víctimas de violencia de 

género (entre otros colectivos) que se establezcan como trabajadoras por cuenta propia 
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Pág. 251 

SUPUESTO PRÁCTICO 

Una trabajadora, de 35 años, afiliada a la Seguridad Social y en alta en el Régimen General 
desde el 1 de julio de 2013 se encuentra embarazada. Dado que las condiciones de su puesto 
de trabajo presentan riesgos específicos para su salud y la del feto y no resulta posible su 
adaptación ni su traslado a ningún puesto de trabajo o función diferente compatible con su 
estado, se declara su paso, el 11 de julio de 2013 a la suspensión por riesgo durante el 
embarazo. La situación se mantiene hasta el momento del parto, que se producirá el 25 de 
noviembre de 2013. En cuanto a las vacaciones que le correspondan a ella por el tiempo 
trabajado en ese año, tiene fijado su disfrute en el mes de diciembre, sin embargo, no ha 
podido disfrutarlas por estar disfrutando la suspensión por maternidad. El 31 de diciembre de 
2013 el empresario extingue su contrato de trabajo por faltas justificadas pero intermitentes. 


