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Extracto Real Decreto-Ley  2/2009 , de 6 de marzo, Medidas Urgentes para el 
mantenimiento y fomento del empleo y la protección de las personas 
desempleadas.

Medidas de mantenimiento del 
empleo

1.- Bonificación en la cotización em-
presarial a la Seguridad Social en los 
supuestos de regulaciones temporales 
de empleo: 50 por ciento de las cuo-
tas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes devenga-
das por los trabajadores en situaciones 
de suspensión de contrato o reducción 
temporal de jornada que hayan sido au-
torizadas en expedientes de regulación 
de empleo, incluidas las suspensiones de 
contratos colectivas tramitadas de con-
formidad con la legislación concursal. La 
duración de la bonificación será coin-
cidente con la situación de desempleo 
del trabajador, sin que en ningún caso 
pueda superar los 240 días por trabaja-
dor. Requisito: mantener en el empleo 
a los trabajadores afectados durante 
al menos un año. Será de aplicación lo 
establecido en el artículo 1.3 y 1.4 de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para 
la mejora del crecimiento y del empleo, 
así como los requisitos regulados en el 
artículo 5, las exclusiones establecidas 
en las letras a) y b) del artículo 6.1 y lo 
dispuesto en su artículo 9 sobre reintegro 

de los beneficios. Compatibilidad con 
otras ayudas públicas previstas con la 
misma finalidad.

2.- Modificación de la regulación del 
convenio especial de la Seguridad So-
cial a suscribir en determinados expe-
dientes de regulación de empleo, para 
fomentar la actividad de los trabaja-
dores en ellos incluidos: Se regula que 
en el convenio especial a que se refiere 
el artículo 51.15 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, el 
período que abarcan las cotizaciones, 
cómo se determinan las cotizaciones, 
cuándo son a cargo del empresario, 
tiempo y modo de ingresarlas; cuándo 
son a cargo del trabajador y tiempo y 
modo de ingresarlas.

Medidas de protección de las 
personas desempleadas

1.- Reposición del derecho a la prest-
ación por desempleo. En los casos en 
que se autorice a una empresa en vir-
tud de expediente de regulación de 
empleo o procedimiento concursal a 
suspender los contratos de trabajo, de 
forma continuada o no, o a reducir el 
número de días u horas de trabajo, y 
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posteriormente se autorice por resolu-
ción administrativa en expediente de 
regulación de empleo o por resolución 
judicial en procedimiento concursal la 
extinción de los contratos, o se extinga 
el contrato al amparo del del artículo 
52.c) del Estatuto de los Trabajadores (RD 
1/95). Nivel contributivo, por el mismo 
número de días que hubieran percibido 
el desempleo total o parcial en virtud 
de aquéllas autorizaciones con un límite 
máximo de 120 días, siempre que se 
cumplan unas condiciones.

2.- Reposición de la duración de la prest-
ación por desempleo de nivel contribu-
tivo: Cuando se autorice a una empresa 
en virtud de expediente de regulación 
de empleo o procedimiento concursal 
a suspender los contratos de trabajo, de 
forma continuada o no, o a reducir el 
número de días u horas de trabajo, du-
rante el cual los trabajadores hayan ag-
otado la prestación por desempleo a la 
que tuvieran derecho, y posteriormente 
se autorice por resolución administrativa 
en expediente de regulación de empleo 
o por resolución judicial en procedimiento 
concursal la reducción de jornada o sus-
pensión de los contratos, los trabajadores 
afectados por dichas autorizaciones que 
no hayan generado un nuevo derecho 

a prestación contributiva. Por el mismo 
número de días que hubieran percibido 
el desempleo total o parcial en virtud 
de la anterior suspensión o reducción 
de jornada con un límite máximo de 
90 días, siempre que se cumplan unas 
condiciones. Se regula, asimismo la 
base de cotización y cuantía.

3.- Eliminación del periodo de espera 
para ser beneficiario del subsidio por 
desempleo.

No se les exigirá figurar inscritos como 
demandantes de empleo durante el 
plazo de espera de un mes, siempre 
que las situaciones protegidas por el 
subsidio por desempleo se produzcan 
entre la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley y el 31 de diciem-
bre de 2009. Regula cómo se determina 
el requisito de carencia de renta y de 
responsabilidades familiares, cuándo 
nace el derecho al subsidio y plazo de 
solicitud.

Medidas de fomento del empleo

1.- Bonificaciones por la contratación 
indefinida de trabajadores beneficiarios 
de las prestaciones por desempleo.

Los empleadores que contraten indefini-
damente hasta el 31 de diciembre de 
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2009 a trabajadores desempleados ben-
eficiarios de las prestaciones o los subsi-
dios por desempleo regulados en el Título 
III del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, o de la Renta Activa de Inserción, 
tendrán derecho a una bonificación del 
100 por ciento en la cuota empresarial 
a la Seguridad Social por contingencias 
comunes hasta que la cuantía de la 
bonificación alcance un importe equiva-
lente a la cuantía bruta de la prestación, 
subsidio o Renta Activa de Inserción que 
tuviera pendiente de percibir en la fecha 
de inicio de la relación laboral, sin que 
en ningún caso la bonificación pueda su-
perar los tres años de duración. Si el con-
trato fuera a tiempo parcial, la cuantía 
de la bonificación se reducirá en propor-
ción a la jornada pactada. Si el contrato 
fuera para trabajos fijos discontinuos, la 
bonificación sólo se aplicará a los perío-
dos de ocupación del trabajador.

2.- Modificación de la Ley 43/2006, de 29 
de diciembre, para la mejora del crec-
imiento y del empleo, para el impulso de 
los contratos a tiempo parcial.

Bonificaciones por la contratación in-
definida, tanto a tiempo completo como 
a tiempo parcial e incluida la modalidad 

de fijo discontinuo, de los trabajadores 
desempleados inscritos en la Oficina de 
Empleo, incluidos aquellos que estén 
trabajando en otra empresa con un 
contrato a tiempo parcial, siempre que 
su jornada de trabajo sea inferior a un 
tercio de la jornada de trabajo de un 
trabajador a tiempo completo compa-
rable. La bonificación resultará de apli-
car a las previstas en cada caso un por-
centaje igual al de la jornada pactada 
en el contrato incrementado en un 30 
por 100, sin que en ningún caso pueda 
superar el cien por ciento de la cuantía 
prevista.
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