
   
 
 

LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL 
(Ley 3/2012, de 6 de julio) 

 
REDACCIÓN  ANTERIOR 

 

 
REDACCIÓN VIGENTE 

Artículo 4. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 
emprendedores. 

1. Con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la 
iniciativa empresarial, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores 
podrán concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores que 
se regula en este artículo. 

2. El contrato se celebrará por tiempo indefinido y a jornada completa, y 
se formalizará por escrito en el modelo que se establezca. 

3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de 
él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los convenios colectivos 
para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la 
duración del periodo de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de 
los Trabajadores, que será de un año en todo caso. No podrá establecerse un 
periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas 
funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de 
contratación. 

4. Estos contratos gozarán de los incentivos fiscales contemplados en el 
artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 

Artículo 4. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 
emprendedores. 

1. Con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la 
iniciativa empresarial, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores 
podrán concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores que 
se regula en este artículo. 

2. El contrato se celebrará por tiempo indefinido y se formalizará por 
escrito. 

3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de 
él se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los convenios colectivos 
para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la 
duración del periodo de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de 
los Trabajadores, que será de un año en todo caso. No podrá establecerse un 
periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas 
funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de 
contratación. 

4. Estos contratos gozarán de los incentivos fiscales contemplados en el 
artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. En el 
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

 

 

 

El trabajador contratado bajo esta modalidad que hubiera percibido, a 
fecha de celebración del contrato, prestaciones por desempleo de nivel 
contributivo durante, al menos, tres meses, podrá voluntariamente 
compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25 por ciento de la cuantía 
de la prestación que tuviera reconocida y que estuviera pendiente de 
percibir, de acuerdo con lo dispuesto 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. 

El derecho a la compatibilidad de la prestación surtirá efecto desde la 
fecha de inicio de la relación laboral, siempre que se solicite en el plazo de 
quince días a contar desde la misma. Transcurrido dicho plazo el trabajador 
no podrá acogerse a esta compatibilidad. 

La compatibilidad se mantendrá exclusivamente durante la vigencia del 
contrato con el límite máximo de la duración de la prestación pendiente de 
percibir. En el caso de cese en el trabajo que suponga situación legal de 
desempleo, el beneficiario podrá optar por solicitar una nueva prestación o 
bien por reanudar la prestación pendiente de percibir. En este supuesto, se 
considerará como periodo consumido únicamente el 25 por ciento del 
tiempo en que se compatibilizó la prestación con el trabajo. 

La entidad gestora y el beneficiario estarán exentos durante la 
percepción del 25 por ciento de la prestación compatibilizada de la 
obligación de cotizar a la Seguridad Social. 

supuesto de que el contrato se celebre a tiempo parcial, tales incentivos 
fiscales se disfrutarán de modo proporcional a la jornada de trabajo 
pactada en el contrato. 

 

El trabajador contratado a jornada completa bajo esta modalidad que 
hubiera percibido, a fecha de celebración del contrato, prestaciones por 
desempleo de nivel contributivo durante, al menos, tres meses, podrá 
voluntariamente compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25 por 
ciento de la cuantía de la prestación que tuviera reconocida y que estuviera 
pendiente de percibir, de acuerdo con lo dispuesto en el título III del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

El derecho a la compatibilidad de la prestación previsto en el párrafo 
anterior surtirá efecto desde la fecha de inicio de la relación laboral, siempre 
que se solicite en el plazo de quince días a contar desde la misma. 
Transcurrido dicho plazo el trabajador no podrá acogerse a esta 
compatibilidad. 

La compatibilidad se mantendrá exclusivamente durante la vigencia del 
contrato a jornada completa con el límite máximo de la duración de la 
prestación pendiente de percibir. En el caso de cese en el trabajo que 
suponga situación legal de desempleo, el beneficiario podrá optar por 
solicitar una nueva prestación o bien por reanudar la prestación pendiente 
de percibir. En este supuesto, se considerará como período consumido 
únicamente el 25 por ciento del tiempo en que se compatibilizó la prestación 
con el trabajo. 

La entidad gestora y el beneficiario estarán exentos durante la 
percepción del 25 por ciento de la prestación compatibilizada de la 
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Cuando el trabajador no compatibilice la prestación con el salario en los 
términos de este apartado, se mantendrá el derecho del trabajador a las 
prestaciones por desempleo que le restasen por percibir en el momento de 
la colocación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 212.1.d) y 
213.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

 

 

 

5. Con independencia de los incentivos fiscales regulados en el artículo 
43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, las contrataciones 
bajo esta modalidad contractual de desempleados inscritos en la Oficina de 
empleo darán derecho a las siguientes bonificaciones, siempre que se 
refieran a alguno de estos colectivos: 

a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá 
derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social 
durante tres años, cuya cuantía será de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) 
en el primer año; de 91,67 euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, 
y de 100 euros/mes (1.200 euros/año) en el tercer año. 

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las 
que este colectivo esté menos representado las cuantías anteriores se 
incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año). 

b) Mayores de 45 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación en 

obligación de cotizar a la Seguridad Social. 

Cuando el trabajador no compatibilice la prestación con el salario en los 
términos de este apartado, se mantendrá el derecho del trabajador a las 
prestaciones por desempleo que le restasen por percibir en el momento de 
la colocación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 212.1.d) y 
213.1.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, serán de aplicación las 
disposiciones establecidas con carácter general para la compatibilidad del 
contrato a tiempo parcial con las prestaciones o subsidios por desempleo 
previstas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en 
sus normas de desarrollo. 

5. Con independencia de los incentivos fiscales regulados en el artículo 
43 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, las contrataciones 
bajo esta modalidad contractual de desempleados inscritos en la oficina de 
empleo darán derecho a las siguientes bonificaciones, siempre que se 
refieran a alguno de estos colectivos: 

a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá 
derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social 
durante tres años, cuya cuantía será de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) 
en el primer año; de 91,67 euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, 
y de 100 euros/mes (1.200 euros/año) en el tercer año. 

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las 
que este colectivo esté menos representado las cuantías anteriores se 
incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año). 

b) Mayores de 45 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación en 
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la cuota empresarial a la Seguridad Social, cuya cuantía será de 108,33 
euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años. 

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las 
que este colectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas 
serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año). 

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas 
previstas con la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las 
bonificaciones aplicables pueda superar el 100% de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social. 

 

 

6. No podrá concertar el contrato de trabajo por tiempo indefinido de 
apoyo a los emprendedores a que se refiere el presente artículo, la empresa 
que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera 
adoptado decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará 
únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del 
mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo 
centro o centros de trabajo. 

7. Para la aplicación de los incentivos vinculados al contrato de trabajo 
por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, la empresa deberá 
mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la 
fecha de inicio de la relación laboral. Asimismo, deberá mantener el nivel de 
empleo en la empresa alcanzado con el contrato por tiempo indefinido de 
apoyo a los emprendedores durante, al menos, un año desde la celebración 

la cuota empresarial a la Seguridad Social, cuya cuantía será de 108,33 
euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años. 

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las 
que este colectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas 
serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año). 

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas 
previstas con la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las 
bonificaciones aplicables pueda superar el 100% de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social. 

En el supuesto de que el contrato se celebre a tiempo parcial, las 
bonificaciones se disfrutarán de modo proporcional a la jornada de trabajo 
pactada en el contrato. 

 

6. No podrá concertar el contrato de trabajo por tiempo indefinido de 
apoyo a los emprendedores a que se refiere el presente artículo, la empresa 
que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera 
adoptado decisiones extintivas improcedentes. La limitación afectará 
únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del 
mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo 
centro o centros de trabajo. 

7. Para la aplicación de los incentivos vinculados al contrato de trabajo 
por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, la empresa deberá 
mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la 
fecha de inicio de la relación laboral. Asimismo, deberá mantener el nivel de 
empleo en la empresa alcanzado con el contrato por tiempo indefinido de 
apoyo a los emprendedores durante, al menos, un año desde la celebración 
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del contrato. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá 
proceder al reintegro de los incentivos. 

No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del 
empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas 
objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o 
reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, 
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez 
de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de 
la obra o servicio objeto del contrato. 

8. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta el 
número de trabajadores de la empresa en el momento de producirse la 
contratación. 

9. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las 
previsiones contenidas en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo 
establecido en el artículo 6.2 en materia de exclusiones. 

 

del contrato. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se deberá 
proceder al reintegro de los incentivos. 

No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del 
empleo anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas 
objetivas o por despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o 
reconocido como procedente, ni las extinciones causadas por dimisión, 
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez 
de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de 
la obra o servicio objeto del contrato. 

8. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta el 
número de trabajadores de la empresa en el momento de producirse la 
contratación. 

9. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las 
previsiones contenidas en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 
de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo 
establecido en sus artículos 2.7 y 6.2. 

 
 

Artículo 7. Bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en 
prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos. 

1. Las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas, a 
la finalización de su duración inicial o prorrogada, o que transformen en 
indefinidos contratos de relevo y de sustitución por anticipación de la edad 
de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho 
a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 41,67 
euros/mes (500 euros/año), durante tres años. 

 

Artículo 7. Bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en 
prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos. 

1. Las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas, a 
la finalización de su duración inicial o prorrogada, o que transformen en 
indefinidos contratos de relevo y de sustitución por anticipación de la edad 
de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho 
a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 41,67 
euros/mes (500 euros/año), durante tres años. 
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En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 58,33 euros/mes 
(700 euros/año). 

2. Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones establecidas en este 
artículo las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores en el 
momento de producirse la contratación, incluidos los trabajadores 
autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen 
trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas 
últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de 
trabajadores por cuenta ajena. 

 

 

 

3. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido 
en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo. 

En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 58,33 euros/mes 
(700 euros/año). 

2. Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones establecidas en este 
artículo las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores en el 
momento de producirse la contratación, incluidos los trabajadores 
autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen 
trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas 
últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de 
trabajadores por cuenta ajena. 

En el supuesto de trabajadores contratados en prácticas y puestos a 
disposición de empresas usuarias, estas tendrán derecho, en los mismos 
términos, a idénticas bonificaciones cuando, sin solución de continuidad, 
concierten con dichos trabajadores un contrato de trabajo por tiempo 
indefinido. 

3. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido 
en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo. 
 

 

Disposición transitoria octava. Actividad formativa y su financiación en los 
contratos para la formación y el aprendizaje celebrados a partir del 12 de 
febrero de 2012. 

1. En los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos desde el 
12 de febrero de 2012, en los supuestos en que exista título de formación 
profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo 
efectivo a realizar, y centros formativos disponibles para su impartición, la 
actividad formativa inherente a estos contratos se iniciará, previa solicitud 

 

Disposición transitoria octava. Actividad formativa y su financiación en los 
contratos para la formación y el aprendizaje celebrados a partir del 12 de 
febrero de 2012. 

1. En los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos desde el 
12 de febrero de 2012, en los supuestos en que exista título de formación 
profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo 
efectivo a realizar, y centros formativos disponibles para su impartición, la 
actividad formativa inherente a estos contratos se iniciará, previa solicitud 
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por parte de la empresa, una vez se haya autorizado por los Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas o por el Servicio Público 
de Empleo Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los 
Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas comunicarán 
esta autorización al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos del 
control de la aplicación de las bonificaciones correspondientes. 

2. En los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban 
hasta el 31 de diciembre de 2013, en los supuestos en que no exista título de 
formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el 
trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su 
impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos estará 
constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el 
fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en las 
páginas web del Servicio Público de Empleo Estatal www.sepe.es y en las de 
los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las Comunidades 
Autónomas, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad 
laboral contemplada en el contrato; en su defecto, estará constituida por los 
contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por 
estas al Servicio Público de Empleo Estatal y a los Servicios Públicos de 
Empleo correspondientes de las Comunidades Autónomas, a los efectos de 
su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo. 

3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la duración de 
la actividad formativa se adecuará a las características de la actividad laboral 
a desempeñar, respetando, en todo caso, el número de horas establecido 
por el Servicio Público de Empleo Estatal para las especialidades formativas 
adecuadas a dicha actividad laboral. 

4. En los supuestos contemplados en el apartado 2, la formación 
inherente al contrato deberá realizarse por la empresa directamente o a 
través de los centros autorizados por el Servicio Público de Empleo Estatal y 

por parte de la empresa, una vez se haya autorizado por los Servicios 
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas o por el Servicio Público 
de Empleo Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los 
Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas comunicarán 
esta autorización al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos del 
control de la aplicación de las bonificaciones correspondientes. 

2. En los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban 
hasta el 31 de diciembre de 2014, en los supuestos en que no exista título de 
formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con el 
trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su 
impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos estará 
constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el 
fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en las 
páginas web del Servicio Público de Empleo Estatal www.sepe.es y en las de 
los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las Comunidades 
Autónomas, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad 
laboral contemplada en el contrato; en su defecto, estará constituida por los 
contenidos formativos determinados por las empresas o comunicados por 
estas al Servicio Público de Empleo Estatal y a los Servicios Públicos de 
Empleo correspondientes de las Comunidades Autónomas, a los efectos de 
su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo. 

3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la duración de 
la actividad formativa se adecuará a las características de la actividad laboral 
a desempeñar, respetando, en todo caso, el número de horas establecido 
por el Servicio Público de Empleo Estatal para las especialidades formativas 
adecuadas a dicha actividad laboral. 

4. En los supuestos contemplados en el apartado 2, la formación 
inherente al contrato deberá realizarse por la empresa directamente o a 
través de los centros autorizados por el Servicio Público de Empleo Estatal y 
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los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las Comunidades 
Autónomas. 

5. La cualificación o competencia profesional adquirida a través del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en los supuestos previstos en el 
apartado 2, será objeto de acreditación en los términos contemplados en el 
artículo 11.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 
regula el subsistema de formación profesional para el empleo. 

6. Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de lo dispuesto 
en esta Ley respecto de los contratos para la formación y el aprendizaje, en 
los supuestos contemplados en esta disposición transitoria, las empresas 
podrán financiarse el coste de la formación inherente a estos contratos 
mediante bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, 
con cargo a la partida prevista en el presupuesto del Servicio Público de 
Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones 
de la Seguridad Social, acogidas a medidas de fomento de empleo por 
contratación laboral. 

A estos efectos, serán de aplicación los artículos 9, 10 y 11 de la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 4 de julio de 1998, por la 
que se regulan aspectos formativos del contrato para la formación, y su 
normativa de desarrollo. 

los Servicios Públicos de Empleo correspondientes de las Comunidades 
Autónomas. 

5. La cualificación o competencia profesional adquirida a través del 
contrato para la formación y el aprendizaje, en los supuestos previstos en el 
apartado 2, será objeto de acreditación en los términos contemplados en el 
artículo 11.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 
regula el subsistema de formación profesional para el empleo. 

6. Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de lo dispuesto 
en esta Ley respecto de los contratos para la formación y el aprendizaje, en 
los supuestos contemplados en esta disposición transitoria, las empresas 
podrán financiarse el coste de la formación inherente a estos contratos 
mediante bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, 
con cargo a la partida prevista en el presupuesto del Servicio Público de 
Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones 
de la Seguridad Social, acogidas a medidas de fomento de empleo por 
contratación laboral. 

A estos efectos, serán de aplicación los artículos 9, 10 y 11 de la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 4 de julio de 1998, por la que se 
regulan aspectos formativos del contrato para la formación, y su normativa 
de desarrollo. 
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