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Nuevo Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Empleo.  
 

 
 
 
 

El 24 de octubre se publicó el Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprobaba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores que entrará en vigor el día 13 de 

noviembre de 2015. 

 

El objetivo de este texto refundido no ha sido otro que 

agrupar las más de cincuenta ocasiones en las que el Estatuto 

de los Trabajadores de 1995 había sido modificado en veinte 

años. De esta manera, se han compilados las normas, siendo 

estas más sistemáticas, claras y de más sencilla aplicación 

tanto para los trabajadores en el ejercicio de sus derechos 

como para los operadores económicos, en el desarrollo de su 

actividad.  

Hay que tener en cuenta que las numerosas modificaciones 

realizadas no han supuesto un cambio sustantivo en la 

materia, ni tampoco un nuevo régimen jurídico, sino una 

actualización y adaptación en la técnica normativa. Además, 

también ha ayudado a integrar las diversas normas que han 

contribuido a modificar el Estatuto de los Trabajadores.  

........................................................................................  

 

Con respecto al Estatuto de los Trabajadores:  

El Estatuto de los Trabajadores continúa con su estructura y tampoco 

modifica el número de artículos que sigue siendo de noventa y dos. 

Sin embargo, las disposiciones de la parte final si se han visto 

modificadas en gran medida al haberse suprimido en su mayoría.  

Los artículos modificados y ampliados son los siguientes:  

Artículo 2 – Se ha añadido tres colectivos más a las relaciones 

laborales especiales como son:  

1. Los menores sometidos a medidas de internamiento para 

cumplir su responsabilidad penal.  

2. La residencia para la formación de especialistas en Ciencias 

de la Salud. 

3. Los abogados que prestan servicios en despachos de 

abogados.  

Artículo 8 – Se ha incluido la obligación empresarial de comunicar 

a la oficina de empleo los contratos celebrados y sus prórrogas del 

anterior art. 16.1 al art.8, el cual se refiere a la forma del contrato. 

Además se altera el orden de diversos párrafos sin modificar su 

contenido.  

También, se ha añadido el sometimiento a la normativa de 

protección de datos, del tratamiento de la información facilitada en 
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la copia básica del contrato.  

Artículo 11 – Se ha modificado el apartado primero letra a) 

relativo a los contratos de trabajo en prácticas, adaptando la 

articulación del sistema de clasificación profesional mediante 

grupos profesionales debido a la reforma laboral. De esta 

manera, los convenios colectivos sectoriales podrán determinar 

los puestos de trabajo o grupos profesionales objeto del contrato.  

Artículo 48 – Con la modificación, ha desaparecido toda 

mención a la prestación del servicio militar así como de la 

prestación social sustitutoria. Sin embargo, se ha añadido la 

guarda con fines de adopción. También se ha cambiado la 

palabra invalidez por incapacidad  en el caso de la declaración 

permanente.  

 

Al mismo tiempo se ha alterado el orden de varios epígrafes, 

aunque su contenido no se ha visto modificado.  

........................................................................................ 

 

Con respecto a la Ley de Empleo. 

 El Real Decreto Legislativo 3/2015 ha aprobado el texto 

refundido de la Ley de Empleo, manteniendo el texto la Ley de 

Empleo las políticas activas de empleo como verdaderas 

herramientas de activación frente al desempleo y el Sistema 

Nacional de Empleo, como un conjunto de estructuras, medidas 

y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de 

empleo. Al igual que ha sucedido con el texto refundido del Estatuto 

de los Trabajadores este texto tiene como objetivo aclarar y 

armonizar la norma y convertir esta en una estructura más 

comprensible y ordenada.  

Dentro de las modificaciones producidas destacan por un lado las 

que implantó la Ley 30/2015 que regula el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, relativas a 

transformar la terminología eliminando las referencias a “la 

formación ocupacional y continua” y sustituyéndolo por “formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral”.  

También, adapta las referencias normativas a la denominación de la 

Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, dicho nombre 

atribuido por el Real Decreto- ley 3/2011.  

Del mismo modo, se prevé de manera expresa la novedad 

introducida por la Reforma Laboral en materia de políticas activas, 

en el sentido de realizarse una evaluación continuada de las mismas 

para dotar de mayor transparencia al sistema.  

 

 

 

 

 

Departamento: Laboral 

Contacto: Ana Gómez Hernández agomez@ontier.net 

 

 


