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~(>P'llndfL-Se autori~~ al Ministerio de TrabaJo y Seguridad
s('ch,i para dictar. en p,1 ámbito de sus rompetendas, las nor
mas de desarroHo y aplícadón del presente Real Decreto.

Terrera.-EI presente Real Decreto entraré: en viRor el dill
siguien te Ii1 de su publicación en el .. Boletín Ofidal del Est.ado-.

Dado en Madrid a 17 {~e octubrp dt' 1964

JUAN CARLOS R.

El '~ini~t.-o rifO Trabajo
y 5ef{urídad Sr:dal

JOAQU¡N ALMCNJA ."'MANN

REAL Df.CfiETO 199JIlf184. de 31 d{: OClUin.«. 1~OY e~

que ¡el! rf:nulnn el COnZmto G. tiempo p.:.¡dú. el C1)1l..
Erato de relP'VO v la lubilaciOn porf:wt.

La- Ley 32/1984. de 2 de agosto. qu.e deroga. la cii"po;:.!ó!t
transitona tercera- de 18 ley 8J 19RO. de 10 de mano. d¿o;· E::;i;a
tuto dp los lrabajfldores. que limitaba 11. contralflt;i."n t\ t.t':n~

po parcial a determinados colectivos. supone ur:a imY..1na!Jte
innovación en la regutadón de la referida modaildM de con
tratar-ión la que ha dejado de tf'ner la considerac;ón dI; medida
de fomento del empieo de los cC'ledJvos para quienes 3e reser
vaba su utilización y ha pasado a sp.r una modalidad normal del
fontrato de traba10 -·8 partir df! este mo'mento podrá concer
tarse con cualquier trflhaj¡vJor- que, sin duda, facilitará dn
mejor r-eparto dpl emplE"o disponible, como ya viene oeurriettdo
en otro:> paísPE :,uropeos. ,

Por otra parte', la Ley 32/1984. introduce una nueva modali
dad de contratación, el contrato de 'relevo, ccn el fin de am
pliar las pos¡bíJídades de reparto del trabaJo disponible a tra·
\.'és de la cootratarión a tt€'mpo parcial, fadlitando para ello
la jLtbí'-!\ción p<ir~:iA.J dt:l los ¡rahajadores cuya edad' se halle Pró'
xima a la de la juhHación ordinaria, siemPre que simultán-ea
mento- lOe pro,eda a su<:tituir '" trahAjadorJubllado parcialmen·
t\" durante el tiempo qUE' dt'jt> vatl!l:nte el mIsmo. por otro tra
bajadO! qUe sr- encuentrp en situactón de desempleo.

En consecuencia, en ralén a tas innovaciones Que introduce
la. Ley 32/1984, se hace necesario dictar una disPosición como
1.1 preSE"nte QUf' vl.'nga, de una parte. a adaptar a la nueya or·
df'nación ll'gal la rt'gu1adñn actual de la contratación a tiempo
narcial, conte-nida en la Sección Segunda del capitulo II del
Rpal Decr€to 1445/1982. de 25 de Junio, y, de otra. a desarrollar
detprminados aspectos del contrato de relevo, con el fin de fa·
ciJltar la plena utilización de estas modalidades de contrata·
ClÓn. Por esta misma razón. Sf' ha considerado oportuno. regu·
lar en este R~al OE!<'rPto junto al régimen Jurídico de les con
tratos a' tiempo pardal y de relevo, las condiciones y requisi·
tos en que podrá lJevsrse I:l cabo la jubilación. parcial del
trahajadol al que habrá de sU5titu~r, precísamente, el titular del
contrato de relevo.

En su virtud. a pf{>pue~ta del Ministro de Trabajo· y SPgu
ridad Social de acuerdo con el Consf'lo da Estado. y consul·
ta.das las Or,2'8.ni7.aríones 9indka:rs y Asociaciones E:npl"B'laria·
les más r9prf'sent~tivas y previA d~liberación de! Consf'jo de
:',{inístros en su reunión del die. 31 de octubre de 1984,

DISPONGO,

CA PlTULO PRIMERO

Contratos a tiempo parcial

Articulo L" 1. Los contratos a tiempo parcial que se cele·
bren a, amparo de lo estabJeddo en los artículos 12 y 36..1 de
la Ley 8/1980, de 1(1 dp- marzo. del Estatuto de los T!'a~Jajadvres,

'ilodifkada por la Ley 32'198-4. de 2 de agosto, se Tf-giran por
! -, dispuesto f>n el pre~nte Real ~reto.

2. Tendrá la consideraf ión de contrato de trabajo a tiempo
parcial aquel en virtud del cual el trabajador se obliga a pres
tar sus servicios durante un determinado número· de horas al
día o a la semana. o de dias a la semana o al mes i'nfr,lriores.
en todo caso. a los dos terdos de la proyección sobre tales
perlados de tiempc- de la iornada habitual en laacUvidad.

3. También tendré n taJ consideración los contratos- de tr....
bajo en los que, previo acuerdo de las partes. se Qpete una re
ducción dp la jornada de trabajo y del salario equivalente al
se por 100 por accooer el trabaJador a la situación de jubilación
p'trcial prevista en el art1::ulo 12.5 del Estatuto de lQ8 Traba·
Jadores,

Art. 2." L Los trabajadores contratados a tiempo parcial
tenrirltn los derechos que la Ley o los Convenios Co}'?!ctjvos re
conozcan a los trabajadores a tiempo compl~to.

2 La remuneración del trabaJador a tiempo parcial será
Proporcional a la E'5tablecida por ley o Convenio Colectivo
para el tn-¡hajador de la misma eateg-oria prof~sional que Ocupe
un pUP'ito de trabajo a til."mpo cOlT'pleto, teniendo en C:lenta la
duración d~l trabajo y su antigüedad en la Empresa.

3. La antiRüedad se determinará computando el ti(!mpo tra
bajado desde el ingreso en la Empresa como si se tratara de
un trabajador a tiempo compJeto.

. 4. El número de horas extraordinarias que se podrán real1·
zar será el legalmente previsto en proporción a la fornada.
pactada.

s. Los trabajadores a Uem:po parcial estarán rer,rescntados
conjuntamente con los trabajadores a tiempo comp eto. en los
términos previstos en el titulo n del Estatuto de los, Trabafa.
dores.

Art. 3.· l. Loa contratos de trabajo a tiempo parcial se pre-
sumirán concert&dos por tlelXlPG indefinido, salvo en eJ supuesto
prevíato en &1 n6mero 3 del articulo 1, en cuyo caso se enten·
derán concertados por un periodo de tiempo equivalente al que
faltva al trabajador para alcanzar 1" edad establecida con ~
meter general en el régimen correspondiente de la Seguridad
Soci91 para ea.'.aar derecho a la penSlOn de Jubilación ordina.
ria. en cuyo momento el contrato se extinguirá.

2. No obstante lo dispuesto en el ntlmero anterior. podn\n
cej(¡brar.se contratos de trabaJo a tiempo pardal por tiempo de
te,.mh'!.NÍo en 10& supuestos previatoa en. el articulo 15 del Es
tetuto- de·los Trabajadores. A ro. contratos de·traba'o a tiempo
parctaJdli!l duraci6q determinada, lea sera de apHcadón lo e5
tablacido en la Ilomativa especifica de estos uiUmos, según la
modalidad de que se trate. .

Art.• - La cotizaCión a' ia Seguridad Sodal y las rorrespon
dientes a D~mpleo, F-ondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, Que se recaudan cot1jtintamente con aquélla S8
efectuarán tanto por 10 que 88 refiere. 1& aportadón empre
sarial como a la de los trabaJadores. en .proporcMn a loa sa-
larios percibidos por las horas o dlasrea.lmenta- trabaiadoa.

Art. 5,- t: El contrato- de trabaJo • tiempo parcial &!'berA
formalizarse, en todo caso, por escrito Y en cuadruplicado ejem
plar, en el modelo oficial que figura como anexo a @ste Real
Decreto, debiendo conslgna.rse en el mismo, necesariamente. el
carácter y duradOn de la contratactón y el número de horas
al- día o a la semana o de dtas a 1& semana o al mes durante
los que el traba1ador.vaya aprestar sti trabajo.

2. El contrato deberá presen~ para su registro en la co
tTespondiente Oficina de Empleo, donde quedará depositado un
ejemplar; otro, debidamente diltgénclado, se adjuntarA a la
solicitud de alta en 1& SeRUridad Social.

3. La inobservancia de la for;ma contractual escrita detcrml·
nará que el contrato se presuma oelebrado por tiempo indefi
nido· salvCl prueba en contrario que acredite la naturaleza tem
poraÍ del miflmo, y la no aplicación del sistemalspecial de co
tización a que se refiere el articulo 4. mientras no se cWJU)lan
los requisitos previstos en losnúmeras. anteriores.

Art 4.- Las partes podrán acordar la. transformación de un
contrato a tiempo completo. en otro a tiempo parcial teniendo
en cuenta las condiciones previstas. en los Convenios Colectivos,
El nuevo contrato deben\ ajustarse a los requisitos y cumplir
las formalidades .establecidas en el articulo anterior.

CAPITULO n
Contratos de nIeva

Art. 1.· El contrato de relevo es el' q·ue Se concierta con un
trabajador inscrito como desempleado en la correspondiente
Oficina de Empleo, para sustftull' al trabajador de la Empresa
que accede a la Jubilaci6-n parcial prevista en el articulo 12.&
del Estatuto de los Trabajadores, simultAneamente con el con
trato a- tiempo parcial que se pacte con este ültimo.

Art 8.0 El contrato dere1eYo estará sometido al régimen
j'.lridlco del contrato a tiempo parctal· con las siguientes par.
tieular!dades:

al El contrato se formaJizaré. en el modelo oficial que fi
gura como anexo en este Real Decreto Y en él deberá constar.
op.r:::esariamente. el nombre. edad. y circUnstancias profesionales
del trabajador sustituido. .

bl El contrato tendrá una duración igual al tiempo que falte
al trabajador sustituido para a1c&nzar la edad establecida con
carácter general en el régimen cQIT9spondiente de, la Seguri
dad Social para causar derecho a la pensión de jubilación .or
dine:rtA.

el La lomada eJe trabafo seré., al menos. equivalente a la
reducción producida en la Jornada del trabajador sustituido.

d) El· contrato se extinguirA alcum'Pllr el trabajador sus-
t;ruido Ja edad a qUe- se refiere el apartado bl ·de este articulo,
salvo 10 previsto en el articulo lO,

Art. 0.° 1. Si durante la vigencia del contrato de relevo se
produjera el cese del traba1ador, el empresario debará sustituir
lo, en el plazo de quince- dfas. por otro trabajador desempleado.

2. Si el trabaJador que comparte- SU' trabajo con el Utular
deJ contrato de relevo fuera despedido lmprocedentemente antes
de cumplir la edad de jubl1aci6n y no 88 procediera a 8U.. r&
admisión. la Empresa deberá sustituirlo por otro trabajador
df'sempleado o ampliar la durac16-n de la Jornada del trabajador
con contrato de relevo. '

3. En caso de incumpIlmiento de las obUgaclones previstas
en los DOmeros anteriores. el empresario deberá abonar a la
Entidad Gestora correspondiente el Importe de la -prestación de
lubtlaclónparclal devengado desde el momento del cese o del
despido improcedente.
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Art. 10. Si al finalizar el contrato de relevo el empresario
opta por su conversión en un contrato a jornada coinpleta y
por tiempo indefinido, tendrá derecho & obtener una reducción
en la cuota patronal a -la Seguridad Social equivalente. al 50
por 100 de las contingenc1&l comunes. durante un periodo de
tiempo igual al de vigencia .del contrato de relevo.

CAPITULO III

JubUacl6n parcial

Art. 11. La pensión. de lubilación parcial a Que se refiore el
articulo 12.5 del Estatuto de los Trabajadores se reconocerá en
las condicíones. cuantía y forma siguiente:

1. Tendrá derecho a la referida pensión el trabajador por
cuenta ajena qUe reúna las condiciones generales exigidas para
causar· pensión de jubilación con arreglo a las normas regula,..

.doras del régimen de la Seguridad Social de que se tr&te. con
excepción de la edad, que habré. de ser inferior a tres aftas.
como máximo, a la ordinaria de jubilación del correspondiente
régimen.

2. El trabajador solicitará la pensión de iubiJadón parcia.l
ante la Entidad Gestora correspondiente que una vez trami
tado el expediente notificará al--trabajador la cuantía de la
pensión de jubilación parcial que pudiera correspc;ndetle, cuyo
reconocimiento quedará condicionado a la preStlJ1tación de los
correspondientes contratos de, trabajo a ti~mpo pardal y de
relevo. El derecho a la pensión nacerá en la misma fecha en
que entren en vigor los citados contratos.

3., La cuantía de la pensión será equivalente al 50 por 100
de la que corresponde de acuerdo con los años de cotización
que acredite el trabajador en el momento de la solicitud, c&lcu
lada de conformidad con las normas generales del régimen de
la Seguridad Social de que se trate, y no será inferior, en nin
gún caso, al 50 por 100 del importe de la pensión mínlma vi
gente en cada momento para los: Jubilados, mayores' dé sesenta
y cinco años. A efectos de determinar el porcentaje aplicable
a la basa re,zuladora de: la pensión no se aplicarán coeficientes
reductores en función de ia edad.

Art. 12. Si el trabajador, durante la situación de jubllación
parcial, faJ1eCiera o se le declarara una incapacidad germanente
absoluta para todo trabajo o total para la profesión qua tu
viera el trabajador en la F.mpresa que presta el trabaJo a tiempo
parcial, regulado en el artículo 1, número 3. de este Real De
creto, .para el cálculo de la base reguladora de las prestaciones
que correspondan se tendrán en cuenta las. cotizaciones efee-
tuadas durante la jubilBción parcial incrementadas en el 100
por 100 de su cuantía.

Art. 13, 1. La pensión de jubilación parcial serácompa.
tibIe:

cera de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Tra
bajadores Rue eatán vigentes a la entrada en vigor del 'presente
~a1 Decreto, podrán acogerse al sistema especial de cotización
a la Seguridad Social previsto en el mismo. si en un plazo de
tiempo no superior a sesenta dfas naturales, a contar desde
dicha fecha, se presentan para su registro en la correspondiente
Oficina de Empleo, debldamente formalizados. según establece
el articulo 3 de esta misma dispo!>ící6.D.

DlSPOSICION ADICIONAL

Por las Administraciones Publicas podrán acomodarse estos
modelos de contratos a las peculíaridades dft las mismas !'espa
tAndose, en todo C&8O. las cláusulas conwnidas en Jos modelos
que. como anexos figuran en el presente Real Decretó.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Sección Segunda del capitulo U del Real
Decreto }445/1982, de 25 de junIo, por el que se regulan diverMi
medidas de fomento del empleo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social efec·
tuará las adaptaciones precisas en las normas qUe configuran
el rtgimen de prestaciones de la Seguridad Social, para su aplí
cación a los supuestos en qUe los presuntos beneficiarios estén
o hayan estado trabajando a tiempo parcial y podrá dictar cuan
tas normas sean precisas para la aplicación de este Real De
creto,

Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguienté de' su publicación en el .Boletín Ofici~l del Estado·.

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Minístro de Trabaio
f Seguridad Social.

JOAQUíN ALMUNIA AMANN

ANEXOS

MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
CELEBRADO AL AMPARO DEL REAL DECRETO 1991/1984

POR LA EMPRESA:

Don

a} Con el trabajo a tiempo parcial en la Empresa 'Y. en su
caso. con otro trabajo anterior a la situación de jubilación par
cial siempre que no se aumente la duración de su 1~ada.

bl Con las pensiones y subsidJos sustitutorios de las retri
buciones que correspondieran a dichos trabajos, salvo lo pre-
visto en el número siguiente. •

Fecha
de nacimiento INúm'''' DNl En concepto de fU

~. La pensión de jubJIación pardal será. incompatible:

al Con la pensión de 'lnvaHdez permanente absoluta.
b} Con ia pensión de invalidez: permanente total para el tra

bajo que Se preste en virtud del contrato que dio· Jugar • la
jubilación parcial.

. 3. El jubilado parcial tendrá la consideración de pensionis
ta a efectos de la participación en el pago de las prestaciones
farmacéuticas.

4. La Jubilación parcial se extinguirá al cumplir la edad
para la jubi:ación ordinaria del correspóndienta régimen de la
Segundad Soctal, o cuando se produzca la jubHac1óncon coe
ficiantes reductores.

Empresa

Domi(;ilio

DomicíJío Centro trabajo

El fRAAAJADOR,

Actividad

Número S. S.
Empresa

Número S. S.
Centro trabajo

I
Numero trabo
en plantilla

I
Número trab
~entm tra oaJO.

Con la asistencia lega.l, en su caso, de D " 0< •••••••••• , •••••••••

. edad ••..•....• DNI ,.. , ,. :l'D ca:¡dad
de (21 ..

Art. 14. El trabajador que 8e hubiera acogido al slstema dp
jubilación parcial podrá solicitar 1& jubilación ordinaria o con
aplicación de coeficientes reductores de acuerdo con la.·· normas Don
generales del régimen de la Seguridad Social de que se trate.
teniéndose en cuenta a estos efectos io siguiente: .

1. Las cotizaciones efectuadas durante el período de lubj·
ladón parcial se computarán, incrementadas en el ·100. por 100
de su cuantía, para la determinación de la base reguladota.

2. Asimismo, se computarA. como periodo cotizado, a efaetos
de determinar el porcenta1e a apl1car a la base reguladora de
la pensión, el perlado de tiempo que medie entre la Jubilación
parcial y ;a ordinaria o COD coeficiente reductor.

D1SPOSIC10N TRANSITORIA

Ftk:ha
de !klcUl¡iento

N1Vllt de estudios terrnllndos

INúm.", DNI IDumicm.

Los centratos de trabajo • tiempo parcial celebrados con
trabajadore!> no c:omprendldot en la disposición transitoria ter-

(¡) Director. Gerente. etc.
IV Padre. madre o reprelrentante legal.
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MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO DE RELEVO
CELEBRADO AL AMPARO DEL REAL DELH" 10 1991/1984

POR LA EMPRESA:

DECLARAN,

Que el presente contrato de trabajo a tiempo parcial se ce
lebra al amparo de lo estabh~cldo en el Real Decreto ....
............... '1 se concierta como consecu~ncia de

O Nueva contratatlóal. ,
O Transformaci4n de un contrato de trabajo a tiempo

completo.
D Jubilación parcial del trabajador.

Que reúnen las condiciones necesarias para la eelebranón
del presente contrato y. en consecuencia. acuerdan formalizado
con arreglo a las siguientes

Don

Fecha
de nacimi0.oto

Empresa

INúmeco ONl En oon(t'pto d-e 111

Actividad

CLAUSULAS,

Ni-rel de estuo,oa terminados

Númerc S. s. INúmero trabo
Centro trabRjo. Centro trabajo

Primera.-EI trabajador contratado prestará sus ser\lj, lOS como
(3) ..••••................•............. oon la categoría proiesional de
.......................................... en el CenU"o de trabajo ublcado en

·····S·~giind;¡:=La··jc;¡.;;.;¡;ja·d~··trabajoserá de .. , .
horas (4) ........................•••..............•............• lo que representa
un un ..................................•.......... respecto de la jornada ha-
bitual de (6) Que es
de horas (7) .
según el Convenio Colectivo de ><

o la legalmente prevista.
La prestación del trabajo se reaUura los dIas (a) .

~··~n··d;·:::::::::::::::::::::·.:·.:::::::::':::·b.o~u·di~~··di~~ib~id~~··d~·:
siguiente modo HU: : _ ; ..

Qomlcilio

Domicilio Centro trabalo

EL TRABAJADOR,

Don

Número S. S
Empresa

Número trabo
en plantilla

CLAUSULAS ADICIONALES,

..........................................................: .

y para que asi conste se extiende este contrato, por cuadru
plicado ejemplar. en el lugar y fecha a continuación indicados,
firmando las partes interesadas.

·····~~··~~iidad

INúmero ONI IOomiomoFecha
de aactmíento

Con la asistencia legal. en su cáse. de D.
............................... edad DNI .
de (21 .

DECLARAN,

CLAUSULAS,

Primera-El presente contrato se formaliza- para susti'tuir a.l
trabajador cuyos datos personales y profesionales figuran en la
parte declarativa de este contrato. en la jornada dejada vacante
por el mismo Y. en consecuencia, el trabajador contratado pres
tarA sus servicios en el mismo centro de trabajo que el referido
trabajador, en la profesión de ~ ..
y con la categoría profeslona.l de .

Segunda.-La jornada de trabajo será de horas
semanales, que equivalen al (3) por ciento de la
Jornada de trabajo que venia prestando don (4) .
. siendo el horario de tra-
bajo el siguiente: .

Tercera.-El .trabajador percibirá una retribución, por todOI
los conceptos. de "" pesetas
brutas (S) ~ , que se distribuyen en los si~

guientes conceptos salariales (tU .

(lJ Director, aerente. ~tc.
(2) Padre. madre o repreeentante lepl
(3) Indic:&r el porcentaje. No Inferior al 50 por 100.
(t) Nomb:N del trabajador &1 que • auatltuye. _
(5) D1&l1M,. aemanal.ea, mentuaJ...'
(ti) Salario baH. complomentol salarlale.. pluses.

El trJi,bajadorl

Que está en desempleo e inscrito como demandante de em'
pleo en la Oficina de Empleo de ; ..
desde con el numero ..
y con la profesión principal de . ..

El representante de la Empresaa

Que el trabajador de la Empresa D .

nac'ldo";;i' .:::::::::::.~:::::::.~.:.:: ':.:'::.::::::::::~. '(iü~" p~~st~ b;¡ .~~~. ·~e.;:;i~io8
en el Centro de trabajo ubicado en .
con la profesión de con la categoría
profesional de y con una retribución
de ~ ..• por acceder a Ja situación de
jubila.ción parcial regulada en el Real Decreto .
ha suscrito con fecha y hasta .
en que cumplirá la edad de exigida para causar
derecho a la pensión de jubilación ordInaria según el régimen.

. de la Segurldadd Social de .
el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial.

Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del
presente contra~ de relevo y, en consecuencia. acuerdan foro
malizarlo con arreglo a las siguientes

El mOl'f!'s~ntante

de la Emprell&,
El ",presentante

del menor '11\ procede,

En a de .

El trabajador,

(3) Indicar la profesión
(4J DIarias. semanales o mensuahMI.
(5) Indicar el porcentaje. Igual at 50 .por 100 en el caso del traba

jador jubHado parcialmente. No superior. loa al! en loa restantea
o...,..

{el De la actividad o de 1.. Empresa.
17l DiarIas, semanales, mensuales. Se ha de referir al mismo período

at que se establece la ,ornada en ..te contrato.
{B} Es~ncar los dlaa en que efectivamente· se reallzan\ el trabilla.
<In IndIcar el horario de trabajo
(10) Dianas. semanales o menSU&i...
(tU Salario bue. complementos salariales. plul6I.
(¡21 Habré de respetarse. en todo caso. lo que establece el articu·

lo 14.1 del Estatuto de los TrabajadoretJ frnAximo. de: sela meses para
los técnicos Utulados. tres meaea para los dSmN trabajadore.cualifi
cados. quince dfa8 laborables pata los trabaJadoree no cualiflcado.l.

(13) Mfnlmo treinta. dfas natun.lea.
(lf) Por tiempo indefinIdo o por tlt!mpo determ1n&do, seJÚn proceda.

En todo caso Iteré por tIempo determinado .J: del trabajador Jubilado
parcialmente.

(15) Indicar el objeto en ruón al tipo de contrn.t&c16n por tiempo
determinado de' que .e trate (para obra o _r'Ytcio determinado. por
c~rcunstanctaa de 1& produc:cI6n. In~riDided. lanzaIil,¡enk) de 'nueva- a.c
tlvldad o contratación temporal como medtd& ele fomento del empleo).

............................." .
Tercera.-El trabajador percibira una retribución. por todos

los conceptos. de pesetas
brutas (IO) que se distribuirán en lQS
iiguientes conceptos salariales Hl} .........................................................................................................

Cuarta.~e establece un periodo de prueba de (12) ..

.. ··Q{;i;;~:=iA~ ..;~aci~n~ ..an·ü·~'¡es·ser¡m·d~ .. (·i3)..:::::::::::::::::::::

.. ··S·~~ta:=~·düracj6~ ..dei'·coniiti.te;··se~á. ..i14i·'::::::::::::::::::::::::::::::
Séptima.-(En caso de celebrarse por tiempo determinadoJ El

objeto del presente contrato es de (15) ..

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::"'y"'sü"d~i6~"~e'''eit'~~dera
desde hasta -.

Octava.-En lo no previsto en este contrato se estará. a. 10
dispuesto en la legislación vigente que resulte de apiicaci6n, Y.
particularmente. en el artIculo 12 del Estatuto de los 'Trabala~

dores, el Real Decreto y el Convenio
Colectivo de ..

En caso de contratación de duración determInada se estará
a 10 dispuesto en la legislación especiflca.

Novena.-E1 presente contrato 89 regiStrará en la Oficina de
Empleo de .
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Cuarta.-se establece UD. periodo de prueba de (7) .
ti•• ·•••••·•···· •••••·.·•···•••••••••••••••••••••• • .

QulDta.-Laa vacaolo.n.. anuales _ de (8) ....; ................................•..
Sexta.-La duración del presente contrato será por tiempo

!eterm1nado. y .. utell4eré. desde (8) , .
basta !l0l .

Séptlm".-El contrato • extinguirá al cumplirse el.Uempo
oonvenldo. salvo que .. acuerde la transfocmnc16:o. del mismo
In otro por tiempo lndef1D.1do.

Octava.-En lo !lO previsto en este contrato ... est&rA a lo
dispuesto en 1& leglal&Clón vigente que realilte de apl1cac;lón Y.

.6l1 particular, el arUculo 12 d81 Eatatl!"to de 101 Trabajadores ,el
Real Decreto .

Novena.-EI prueuta contrato 88 registrar' en la Oficina de
Empleo de : .

CLAUSULAS ADICIONALES,

y para que as! conste se extiende este contrato, por cuadru
plicado ejemplar•.en el lugar y techa a continuac;tn indicada.
firmando las partel interesadlUl.

En Madrid a de de 198 ..
.IJ trabajador, :11 repI'Nentante legal El representante

del menor. ~ procede, de la Empresa,

(7) Ha de re"petar.. lo establecido en el articulo 1....1 del Esta.tub
d. 101 Trabajadores (máximOl de: lel, mesea para loa técnicos tituJtWC",
vea meses pua lo demAa irahajadores cualificada.. quinOlli días Iabo
nblelt para loa trabaladorN! DO cualificados).

(8) Mfnimo de treinta df.. D&iuraJes.
(¡) Esta fecha ha d. ler ootnc1dente con la de) contrato a ti"'mpo

parcial del trabajador IUStituJelO.

UD) Esta fecha ha de IMJ' coincidente con aquella en que el tl'flba
Jador alcance la edad 1leceearJ& para la jubíJaciOn ordinaria.

24876 REAL DECRETO 1002/1984. de 31 de octubre. por el
que ,. regulan 101 contrato. en prácticas y para
la formación.

La Ley 32/1984. de • de agosto, modifica. entre otros, el
articulo 11 del Estatuto ele loa Trabajadores que regula 101
contratos de trabajo en prácticas· y para la !formaci6n .en el
_&ntido de eliminar aquellol aspectos máI lbnitatlvOl" '1 obs
taeu11zadores para BU utllizac16n en los últimos dos.

Las citadas modiflcac1ones, así como la uperlencia obtenida
oon. 1& aplicación de eataa modalidades de oontr8.tac16nhaoen
necesario proceder & des&n'011arlas reglamentartamente dero
gando y modificando la seoc16n 3.- del capitulo U dSl Real
Decreto HA5Il9S2. diJ 25 de junio, que hasta 'ahora regulaba
101 trabajos en práCticas '1 para la formación con 1& pretensión
ele potenciar 1& inserctÓD. en el empleo de loa Jóvenea traba
Jadores. Dicho des&n'Ollo reglamentario el Gobierno lo lleva &
efecto. precisamente, & través de la presente disposición ha
ciendo USo para ello de la autorización contenida en lós articu
lo. 11. 3, Y 17, 3, de 1& Ley 8119BO, de 10 de marzo, en la
redacción dada por 1& Ley 32/1984, de 2 de agosto.

En su virtud, a propuesta elel Ministro de Trabajo y Segu
ridad Social, de acuerdo oon el Conseto de Estado, consultadas
lu Organizaciones sindicales '1 Asociaciones empresariales más
representativas y previa deUberación del Consejo de Ministras
.n- BU reunión del dia 31 de octubre de 1984.

DISPONGO,

CAPl1VLO PRIMERO

CoDtrato eD prácticas

Articulo 1.0 El contrato de trabajo en prácticas es el con
oertado entra qllien esté en posesión de una titulación univerSi
taria o equlvalt>nte, .IUtulo de Bachmer, el titulo de Forma.ci6n
Profe~ional u otru tttulac1on81 académicas o laborales que
habihten lega17Jl8utIJ paza la prlctica profesIonal l' un emJ'lre
_rio para la P:-est&clón. de UD. trabaja- retribuido que psrnüLa
& BU vez al trRhaJador 'aplicar y perf~ecion&r sU" ooni)CinHen
toa y le facHite una práCtica profesional adecuada a su nivel
d. estudios. .

An. 2." 1. El contt'ato-.en prácticas podrá cel"!brar'Se pOr
loa trabajadores & que H refiere fl) articulo anterior dentro
d. loa cuatro dos tnmediataniente siguiente. a la finaliza
eñón de los est.udioa Decuarios para 1& titulación de que 8e
trate. El cumplimiento _ parte del trahajador. durante dicho
periodo, del servicio mUttar o de la prestación social lustltu
torta del mismo interrumpe 81 cómputo del periodo de cuatro
dos.

2. En el caso de ~tea titulados en el extranjero. el
cómputo a que ae refiere el Dlbn8rO anterior .. efeotuarA desde
la focha ds la convalldaolón de loe _ellOl en Eapatia.

•• La <crodllaclón de la titulación deberá et_Ia e/tra
bajador mediante el OO1'1"8IPODd1ente -titulo o, en 'auctefecto, la
certiflcaoIón de BU aol101twl O de la term1DadÓD. de loa estudio.
que den derecho & 1& obtencióD del mismo.

- Art. 3.0 l. La duración del contrato no podrá ser inferior
a tres mesea ni. superior a tres afios.

2. Podrá establecerse un periodo de prueba conforme al
artículo U del Estatuto de los Trabajadores.

3. A la tinal1zación del contrato el trabajador tendrá dere
cho a que se le· expida porpa.rte del empresario ei correspon~
diente certifica<iQ en el que ooliste 1& duración, las caraeterLs.
tica.s de las prácticas efectuadas y Ja: rotaci6n detas mismas,
en 8U caso as1 como el grado .de pIáCticas alcanzado.

Art.•.0 La retribución del -trabajador en prácticas será la
establecid&en el contrato o, en su caso, en Convenio Colectivo,
sin que, en su defecto. pueda ser Inferior a la base minima de
cotización vigente en cada momento correspondiente a 1& cate·
gana profesional. todo eUo en proporción a la duración de la
jornada de trabaJo pactada en el contrato.

Art. 5.° Las Empresas que- contrateD a tiempo completo a
trabajadores para 1& realización de prácticas labon.Jes tendrán
derecho a la reducción, durante la duración del contrato. del
75 por 100 de la cuota empresarial de la Seguridad Social
correspondiente a las contingencias comunes por trabajadores
contratado.; según los articuloi anteriores.

CAPITULO 11

Contrato par.. la formación
Art. 6.° El contrato de trabajo para la formación es aquel

por el que el trabajador 86. obliga. simuitáneamente, a prestar
un trabajo y a recibir formación, y el empresario a retribuir el
trabajo y. al mismo tiempo. a proporcionar a aquél una for
mación qU<:t le permita desempeftar un· puesto de trabajo.

Art. 1." 1. Podrán concertar el trabajo para la formación
laboral las personas que en el momento de la firma del oon
trato sean mayores de dieciséis &1ios 1 menores de veinte aftas.
No se aplicará el limite máximo de edad .cuando el contrato se
concierte con un trabajadorminu5válldo.

2. Cuando .. precise iegalmente. se exigirá el oonsentimien·
to o aqtorización de los padres o representantes legalea del
trgbajador.

Art. 8. Q 1. La duracion del contrato para la formación
tendrá un mínimo de tres meses y un máximo de tres dos.

2. Los tiempos dedicados a enseilanza podrAn concentrarse
o alternarse con los de trabajo efectivo· en la Empresa, según
las fases del proceso formativo que 88 fijen en el contrato.
y sin que el tiempo global correspondiente a aquélla pueda ser
inferior a un cuarto ni'" superior a un medio del oonvenido en
el contrato. A través de plimes-tipo elaborados por e: Instituto
Nacional de Empleo, oidas las Organizaciones empresariales y
sindicales más representativas. podr6. definirse el contenido de
1& formación teórica por actividades en el caso de que la Em
presa, por su, redUcida dimensión u otras circunstancias. no
presente un plan propio.

La enseftanza podrá realizarse .,n la propia Empresa o bien.
mediante conveniOS: o conciertos de col.boración. en Centros
autor1Z&dos de Formación Profesional O del Instituto Nacional
de Empleo.

3. Las faltas de puntualidad o de asistencia a las enseñan
t.as así como las faltas de aprovechamiento, ·serán calificadas.
en 'cada caso, como faltas al trabajo O, como disminución del
rendimiento a los efectos legales oportunos.

Art. 9.0 La retribución del \fabajador, que corresponderá
únicamente a las boras. efectivamente trabajadas. será 1& esta
blecida en el contrato o. en 5ucaso. en el Convenlo Colectivo
OOI'r88pondiente, sin que, en nlngün oaso, pueda ser inferior al
salario mínimo interprofesional que oorresponda en propor
ción a la jornada de trabaío efectivo.

Art. 16. A la finalización del contrato el empresario expe
dirá un G-ertificado en el que consten la duración. ~a formación
adquirida y la naturaleza o clase de las tareas realizadas en la
Empresa por el trabajador.

Art. 11. 1. Las, Empresas que contraten a tiempo completo
a trabajadores para la formación quedarán exentas de la tota
lidad de 1& cuota empresarial de la Seguridad Social, corres
pondiente a las contingencias comunes; por trabajador contr&
toldo, siempre que la plantilla de la Empresa esté rormada por
me!1os de 25 trabajadores.

En caso de queJas Empresas tengan. al menos. 25 trabaja-
dores SE' reducirA la señalada cuota empresarial, por trabajador

1confraj,ado. en el 90 por 100.
2. Para determinar la base mensual de cotización a la Se

o gur1dad Social en los contratos para la formación en loa que

'

·se haya pactado 1& concentración del tiempo de ensetianza, la
retribución global que corresponda percibir al trabajador por
las horas efectivamente trabajadas 8e prorratearé. uniforme
mente a lo largo del periodo de vigencia del contrato.

CAPITULO 11I

Normas comunes

Art. 12. 1. Las Empresas que pretendan celebrar contratos

de trabajo oon arreglo al presente Real Decreto dece!"an so11·
Citar & los trabajadores mediante olena gen'r.ica o Ilommativa
de la correspondiente Oficina de Empleo._


