Nota de prensa

M
MINISTERIO
D
DE EMPLEO
Y SEGURIDA
AD SOCIAL

GABINETE
G
DE
COMUNICACIÓN
C

Connsejo de Ministros

El Gobieerno appruebaa los teextos rrefundidos
deel Estattuto dee los Trabajad
dores y de laa Ley
dee Empleo
 Ambos teextos culm
minan el essfuerzo deel Gobiernoo para faccilitar a
todos lo
os ciudaddanos, de manera sencillla y claara, el
cumplimieento de los requiisitos adm
ministrativvos propio
os del
ámbito lab
boral
dad de loos textoss es alcaanzar un marco jurídico
 La finalid
proporcio
onal y sim plificado, y ofrecer mayor traansparencia para
facilitar qu
ue los trabbajadores puedan deefender suus derecho
os y las
empresass ejercer suu actividad
d
23 octubre 20015.El Consejo de Miinistros ha aprobado en su reunnión de
hoyy, a propueesta de la ministra de Empleo y Seguridaad Social, Fátima
Báññez, dos Reales
R
Deccretos Legislativos poor los que se apruebban los
texttos refundiddos de la LLey del Estatuto de loos Trabajaadores y dee la Ley
de Empleo.
pretenden facilitar a los trabajaadores, el ejercicio
Estos textos refundidos
r
e
de sus derechos, y a los operadores econóómicos, el desarrolloo de su
actiividad; agrupando la normativa dispersa en
e un solo texto y haaciendo
las normas máás sistemátticas, compprensibles y de fácil aaplicación.
Loss dos textos refundiidos garanntizan una mayor seeguridad jurídica,
faciilitando suu manejo y aplicaación a trabajadorees y operradores
ecoonómicos y dotando dde certeza al derechoo vigente. AAsimismo, ofrecen
mayyor transpaarencia, al permitir inntegrar bueena parte del ordenaamiento
labooral en estaas normas..
Ambos textos, junto conn el de la Ley
L Generaal de Segu ridad Sociaal –que
seráá aprobadoo próximam
mente-, se encuadrann en el proyyecto emprendido
porr el Ministeerio de Em
mpleo y Seguridad Soocial de faccilitar a toddos los
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ciuddadanos, de
d manera sencilla y clara,
c
el cuumplimientoo de los reqquisitos
adm
ministrativos propios ddel ámbito laboral
l
y dee la Seguriddad Social. Así:
 Se simplificaron loos modeloss de contrato, pasanddo de 42 a 4;
4
 Se creaaron herram
mientas paara facilitar la contrataación (“conttrata en
5 pasos”);
 Se hizzo más s encilla la presentacción de liqquidaciones a la
Seguriddad Sociaal por parrte de las empressas mediaante el
denominado “sisteema de liquuidación directa”.
Conn estos teextos refuundidos, el Gobiernoo cumple también con el
com
mpromiso asumido
a
enn el Proyecto de Reforma de lass Administraaciones
Púbblicas (COR
RA) a travéés de la Leyy 20/2014.
Loss dos textoss refundidoos han sidoo sometidoss a audienccia de los agentes
a
socciales así como
c
a dictamen deel Consejo Económicco y Sociaal y del
Connsejo de Estado. Los dos órganos consultivoos han valorado
possitivamente los texttos refunddidos, seññalando quue facilitaarán el
connocimiento de las norm
mas a los ciudadanos
c
.
Texxto refundiido del Esttatuto de los Trabajaadores
El Estatuto
E
dee los Trabbajadores fue aprobaddo en marrzo de 19880 y se
refuundió por primera
p
veez en el año 1995, texto
t
refunndido actuaalmente
vigeente. En esstos 20 años que han transcurrrido desde 1995, el Estatuto
E
de los Trabajaadores ha sido modifficado, con mayor o m
menor inteensidad,
en más de 50 ocasioness.
Este elevado número dde modificcaciones hacía
h
neceesario realizar un
nueevo texto refundido que no im
mplica un nuevo réggimen juríídico ni
novvedades suustantivas een la materia.
Loss objetivos de la refun dición son
 Realizaar una acttualización del texto refundidoo de 1995, en la
técnicaa normativaa y en lo reelativo al leenguaje, quue se modeerniza y

CORRE
EO ELECTRÓNICO

gpreensa@meyss.ess

E información puede
Esta
p
ser usada en parte o en suu integridad sin necesidad de citarr fuentes
Mas informacióón en:

Página 2 de 4

http://preensa.empleo.goob.es/

@eempleogob

empleogob

AGUSTIN DE BETHEN
NCOURT, 4
28071 - MADRID
0 / 05
TEL: 91 363 01 03 / 04
FAX: 91 363 05 91 / 022

M
MINISTERIO
D
DE EMPLEO
Y SEGURIDA
AD SOCIAL

GABINETE DE
N
COMUNICACIÓN

se uniffica, pues las modifficaciones directas deel texto de 1995
habían provocadoo y acentuaado ciertas discordanccias.
 Aclararr y reorden ar diversoss artículos.
 Integraar las diverrsas normaas legales que han iddo modificaando el
Estatutto.
Denntro de las normas a iintegrar destacan:
 La Refforma Labooral de 20112, reformaa por y paara el emplleo que
apostó por la fllexibilidad interna enn las relaaciones labborales,
eliminóó la autorrización addministrativva previa en los deespidos
colectivvos, fijó la prioridad aplicativa
a
de los conveenios de empresa
y limitóó a 1 año laa ultraactividdad de los convenios colectivos;
 El Reaal Decreto--Ley 11/20013, de 2 de agosto , que moddificó la
regulacción de lass comisionees negociaadoras en rrepresentación de
los trabajadores en los peeriodos dee consulta en los deespidos
colectivvos y en lass medidas de flexibiliddad internaa; o
 El Reaal Decreto--Ley 16/2013, que reeformó el ccontrato a tiempo
parcial.
El proyecto
p
dee texto refuundido del Estatuto dee los Trabaajadores mantiene
ínteegramente la estructuura y el núm
mero de arttículos actuuales, 92, pero
p no
así las disposiciones de la parte finnal, que se reestructuuran por completo,
al suprimirse
s
buena
b
partee de las mismas.
De esta formaa, el nuevoo texto refundido del Estatuto
E
dee los Trabajjadores
refuuerza la cooncepción compartidaa por la mayoría
m
de la doctrina y los
opeeradores juurídicos de que el la norma see ha ido foortaleciendoo hasta
lleggar a una situación
s
enn la que ya nadie disscute su trrascendenccia y su
conndición meddular.

Texxto refundiido de la LLey de Emp
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Este texto reefundido taampoco suupone cam
mbios de orden susstantivo
manteniéndosse en la Leyy de Empleeo las políticas activass de empleo como
verddaderas heerramientass de activaación frentee al desem
mpleo y el Sistema
S
Naccional de Empleo, ccomo un conjunto de estructturas, meddidas y
accciones neceesarias para
ra promover y desarroollar la polít ica de emppleo.
Sin embargo, sí compartrte los objetivos ya deescritos parra el ET: aclarar y
arm
monizar la norma
n
y dottarla de una estructurra más ordeenada.
Algunos ejempplos de estta armonizaación normativa son:
 Se adaaptan las rreferencias normativaas a la dennominaciónn actual
de la Conferenccia Sectorial de Empleo y Assuntos Labborales,
nombree atribuido por el Real Decreto-leey 3/2011.
 Se preevé expressamente la novedad introducidaa por la Reforma
R
Laboraal en mater ia de políticcas activass, en el senntido de reaalizarse
una evvaluación ccontinuada de las mismas paraa dotar de mayor
transpaarencia al ssistema.
 Recogee la termiinología im
mplantada por la Leey que regula el
Sistema de Form
mación Proofesional paara el Emppleo en el ámbito
laboral, desapareeciendo la referencia a “la formaación ocuppacional
y continua” y sus tituyendo laa misma por el términno más am
mplio de
“formacción professional para el empleo en el ámbitto laboral”.
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