
 

 

R.D. 2/2009, MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Y  
LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS   1 
 

 
 

REAL DECRETO-LEY 2/2009, DE 6 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL 
MANTENIMIENTO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS DESEMPLEADAS  (BOE 7-3-2009). 
 
 
Bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad social durante 
situaciones de desempleo derivadas de EREs (Expedientes Regulación de 
Empleo) temporales. 
 
Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50% de las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes devengadas 
por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción 
temporal de jornada que hayan sido autorizadas en expedientes de 
regulación de empleo, incluidas las suspensiones de contratos colectivos. 
 
Para la obtención de la bonificación será, requisito necesario, que el 
empresario se comprometa a mantener el empleo a los trabajadores 
afectados durante al menos un año con posterioridad a la finalización de la 
suspensión o reducción autorizada. En caso de incumplimiento de esta 
obligación, se deberán reintegrar las bonificaciones aplicadas, sin perjuicio de  
la imposición de las correspondientes sanciones.  
 
La duración de la bonificación será coincidente con la situación de 
desempleo del trabajador, sin que en ningún caso pueda superar los 240 días. 
 
Esta bonificación será compatible con las incluidas en el Programa de fomento 
de empleo, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables 
sea superior al 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, y se podrá 
aplicar a las solicitudes de regulación de empleo presentadas desde el 1 de 
octubre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009. 
 
Las bonificaciones de cuotas correspondientes a los periodos ingresados 
desde la fecha de efectos de la presente norma 1-10-2008 hasta la entrada en 
vigor del RDL 9 de marzo 2009, se abonarán a las empresas beneficiarias previa 
solicitud a la Tesorería General de la Seguridad social de la correspondiente 
devolución de cuotas. 
 
 
Convenio Especial con la Seguridad Social para trabajadores en ERE, cuando 
se extingan sus contratos: 
 
En el supuesto de EREs de empresas NO incursas en procedimientos 
concursales que incluyan a trabajadores mayores de 55 que NO tuvieren la 
condición de mutualista antes del 1-1-1967, deberán abonar el convenio 
especial de los trabajadores afectados desde la finalización del desempleo 
hasta los 61 años, a partir de dicha edad las aportaciones al convenio especial 
son obligatorias y a cargo únicamente del trabajador. 
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Reposición del derecho a la prestación por desempleo: 
 
Los trabajadores afectados por un ERE o procedimiento concursal de 
suspensión, continuada o no, de contratos de trabajo o reducción de jornada, 
que finalmente su relación laboral fuera extinguida por dichos motivos, es 
decir, por ERE, resolución judicial en procedimiento concursal o despido 
objetivo (artº 52.c), tienen derecho a la reposición de la duración de la 
prestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días 
que hubieran percibido el desempleo total o parcial con el límite de máximo 
de 120 días.  Si durante el ERE hubieran agotado la prestación por desempleo 
y finalmente fuera extinguido su contrato de trabajo tendrán derecho a 90 
días de prestación. 
 
 
 
Bonificación de cuotas a la Seguridad Social: 
 
Los empleadores que contraten indefinidamente hasta el 31 de diciembre de 
2009 a trabajadores desempleados, beneficiarios de las prestaciones o los 
subsidios por desempleo, tendrán derecho a una bonificación del 100% en la 
cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, hasta 
que la cuantía de la bonificación alcance un importe equivalente a la cuantía 
bruta de la prestación, subsidio o Renta Activa de Inserción (varía según la 
comunidad autónoma) que tuviera pendiente de percibir en la fecha de inicio 
de la relación laboral, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar 
los tres años de duración. 
 
Si el contrato fuera a tiempo parcial, la cuantía de la bonificación se reducirá 
en la proporción a la jornada pactada. Si el contrato fuera para trabajos fijos 
discontinuos, la bonificación sólo se aplicará a los periodos de ocupación del 
trabajador. 
 
Para el cálculo de la duración de la bonificación, el trabajador deberá 
presentar un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe 
de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la 
relación laboral y además será necesario su consentimiento para la aplicación 
de la bonificación, se expresará en el contrato de trabajo. 
 
En el caso de desempleados beneficiarios de la prestación contributiva, el 
trabajador deberá haber percibido la prestación durante, al menos, tres 
meses en el momento de la contratación. 
 
El empresario beneficiario de la bonificación deberá mantener la estabilidad 
en el empleo del trabajador contratado durante al menos un año desde la 
fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento 
de esta obligación al reintegro de las bonificaciones aplicadas. 
 
No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato de trabajo 
se extinga por despido disciplinario declarado o reconocido como 
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procedente, por  dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez del trabajador. 
 
Esta bonificación es incompatible con otras previstas para la misma finalidad.  
 
En el caso de que la contratación de un trabajador pudiera dar lugar 
simultáneamente a la aplicación de otras bonificaciones, sólo podrá aplicarse 
una de ellas, correspondiendo al beneficiario en el momento de formalizar el 
alta del trabajador en la Seguridad Social. 
 
 
Contratos a tiempo parcial 
 
Modificación de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo, para el impulso de los contratos a tiempo parcial. 
 
Se considerarán desempleados aquellos trabajadores 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. 
 
Cuando el contrato sea a tiempo parcial, la bonificación consistirá en un 
porcentaje igual al de la jornada pactada en el contrato, incrementado en un 
30%, sin que en ningún caso pueda superar el 100% de la cuantía prevista. 
 
Los contratos de trabajo, así como las bonificaciones aplicables a los mismos, 
que se hubieran celebrado antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-
Ley continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su 
concertación. 
 
La presente norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, por tanto 
ya es de aplicación.  No obstante,  esperamos su desarrollo y la publicación 
del Boletín de Sistema Red que especifique los detalles para su aplicación.  
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