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Contratos laborales 

El contrato forma parte de las fuentes de la relación 
laboral. 

Expresa la voluntad de las partes. 

Hay distintas modalidades de contratación. Se supone 
que se iban a reducir a 4. 

Indefinido. 

Temporal. 

Formación. 

Prácticas. 

Pueden ser acordados a tiempo completo o tiempo 
parcial. 

 



Contratación indefinida. 

Son 15 subtipos o clausulas. Los que más interesan. 

  

Ordinario. A tener en cuenta el periodo de prueba. 

Apoyo a emprendedores. 

 Joven por empresarios autonomos.  

 Emprendimiento joven. 

Tiempo parcial con vinculación formativa. 

 Mayores de 52 años beneficiarios subsidio 
desempleo. 

 

 

 



Novedades en materia de contratación 

• Tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones empresariales 
por contingencias comunes durante 24 meses para contratos 
indefinidos. 

- Permanencia del trabajador de 3 años. 

- Tiene que crearse empleo neto. 

- No se puede haber realizado despidos improcedentes o 
colectivos en los 6 meses anteriores. 

- Al corriente en las obligaciones tributarias y de seguridad 
social. 

 

 

 

   



Novedades en materia de contratación 

• Ejemplo: Contratación de un farmacéutico adjunto. 

• Coste actual/Mes. 

 Salario Base: 1528,76. 

 Pagas extra: 382,18. 

  Plus Adjuntía: 67,41. 

Base Cotización: 1978,35 euros 

 

Aportación empresarial: 591,51 

Aportación trabajador: 125,54 

 

 

 

 



Novedades en materia de contratación 

• Coste con la tarifa plana. 

Salario Base: 1528,76. 

 Pagas extra: 382,18. 

  Plus Adjuntía: 67,41. 

Base Cotización: 1978,35 euros 

 

Aportación empresarial: 224,62 

Aportación trabajador: 125,54 

 

Ahorro mensual: 366,89 euros – Ahorro anual: 4.402,68 euros 

Ahorro total: 8.805,36 euros 

 



Contrato de apoyo a los emprendedores. 

• Se podrá realizar hasta que la tasa de desempleo se sitúe por 
debajo del 15%. 

• Para empresas que tengan menos de 50 trabajadores en el 
momento de la contratación. 

• Por tiempo indefinido. 

• Jornada completa y parcial. 

• ¿Período de prueba un año?. Este período de prueba no 
puede establecerse cuando el trabajador haya ya 
desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la 
empresa bajo cualquier modalidad de contratación. 

 



Contrato de apoyo a los emprendedores. 



Contrato de apoyo a los emprendedores - 
Incentivos 

Fiscales. Primer trabajador contratado por la 
empresa menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a 
una deducción de 3.000 euros a la finalización del período 
de prueba de un año exigido en el contrato. 

En caso de contratar a un desempleado perceptor de 
prestación contributiva a la finalización del período de 
prueba de un año exigido en el contrato del 50% del menor 
de los siguientes importes: 

1. El importe de la prestación por desempleo que el 
trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de 
la contratación. 

2. El importe correspondiente a doce mensualidades de la 
prestación por desempleo que tuviera reconocida.  

 
 

 

 

 

 



Contrato de apoyo a los emprendedores - 
Incentivos 

• Bonificaciones. Durante 3 años 

1. Trabajadores entre 16 y 30 años.  

1.000 euros/ primer año 

1.100 euros/segundo año 

1.200 euros/tercer año 

2. Mayores de 45 años. 

1.300 euros/durante 3 años 

  

 



Contrato de un joven por autónomo 



Contrato de un joven por autónomo 



Contrato tiempo parcial vinculación formativa 



Contrato tiempo parcial vinculación formativa 



Contratos temporales. 

• Obra y servicio. 

• Eventual por circunstancias de la producción. 

• Interinidad. 

• Primer empleo joven. 

• Mayores de 52 años beneficiarios de subsidio. 

• Jubilación parcial y Relevo. 

• Tiempo parcial con vinculación formativa. 

 

 



Contrato de interinidad 



Contratos formativos y en prácticas. 

 

Formativo vinculado a una actividad formativa. 

 

Prácticas (Ordinario). 

  

Conversión contrato en prácticas a indefinido 
Bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 
cada contrato en prácticas, de relevo o de sustitución por 
anticipación de la edad de jubilación o eventual de primer 
empleo joven por transformado en indefinido: 500 €/año 
durante tres años, y de 700 €/año, si es mujer.  

 



Convenio Colectivo para Farmacias 

 

Es el resultado de la negociación de los representantes de los 
trabajadores y los empresarios. 

Es la expresión de un acuerdo libremente adoptado en virtud de 
su autonomía colectiva. 

Regulan las condiciones de trabajo y de productividad. 

Podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se 
pacten. 

Los Convenios Colectivos obligan a todos los empresarios y 
trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y 
durante todo el tiempo de vigencia del mismo. 



Convenio Colectivo para Farmacias 

Condiciones de trabajo que establece el Convenio. 

- Clasificación profesional. 

- Periodos de prueba. 

- Modalidades de contratación. 

- Jornada.  

- Distribución de la jornada. 

- Horas extraordinarias y complementarias. 

- Servicios de guardia. 

- Permisos. 

- Retribuciones. 

 

 



Convenio Colectivo para Farmacias 

• Cronología. 
1. RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el XXIII Convenio colectivo marco para oficinas de 
farmacia. 

2. Sentencia 8 de julio de la Audiencia Nacional anula el Convenio. 

3. FEFE envía un comunicado a todas las Oficinas de Farmacia pidiéndoles que se 
siga aplicando el Convenio. 

4. Resolución de 7 de enero de 2011, se publica el XXIII Convenio Colectivo marco 
para Oficinas de Farmacia. Artículo 4 

5. Sentencias de la Audiencia Nacional de diciembre 2011 y febrero 2013 

6. 8 de julio 2013. Entra en vigor lo establecido en el artículo 86.3 del ET. 
“Transcurrido un año desde la denuncia del Convenio Colectivo o dictado laudo 
arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo 
hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación” 

 

 



Convenio Colectivo para Farmacias 

8. 23 de julio 2013. Sentencia ultraactividad sentencia Convenio 
SEPLA. 

9. 24 de julio 2013. Acuerdo Fundación SIMA entre Patronal y 
Sindicatos. 

10. Actualmente esta previsto que el XXIV Convenio Colectivo 
para Farmacia lo decida un mediador. 



Convenios de empresa. 

• Desde la entrada en vigor del RD 3/2012 de 10 de febrero. 

 - Siempre que existan causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. 

 - Acuerdo entre empresas y representantes de los 
trabajadores. Problemas de legitimación para negociar en 
empresas sin representación legal. 

 - Periodo de consultas de 15 días. 

 - Con la firma del acuerdo se presume que concurren las 
causas justificativas. Salvo que exista fraude, dolo, coacción a 
abuso de derecho. 

  

 


