Másteres, Cursos y Oposiciones
914 444 920
www.cef.es

35 ANIVERSARIO

Cuadro comparativo

LEY 45/2002, DE 12 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR
DESEMPLEO Y MEJORA DE LA OCUPABILIDAD
modificaciones introducidas por
el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral
(BOE de 11 de febrero y corrección de errores de 18 de febrero)
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REDACCIÓN ANTERIOR
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Disposición transitoria cuarta. Programa de fomento de empleo en economía social y
empleo autónomo.

Disposición transitoria cuarta. Programa de fomento de empleo en economía social y
empleo autónomo.

1. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 228 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, se mantendrá lo previsto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se
establece el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, incluídas
las modificaciones incorporadas por normas posteriores, en lo que no oponga a las reglas
siguientes:

1. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 228 del texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, se mantendrá lo previsto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se
establece el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, incluídas
las modificaciones incorporadas por normas posteriores, en lo que no oponga a las reglas
siguientes:

1.ª La entidad gestora podría abonar el valor actual del importe de la prestación por
desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan
incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en
sociedades laborales, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas
sociedades, independientemente de su duración o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios
pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con discapacidad
igual o superior al 33 por 100.

1.ª La entidad gestora podría abonar el valor actual del importe de la prestación por
desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan
incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en
sociedades laborales, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas
sociedades, independientemente de su duración o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios
pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con discapacidad
igual o superior al 33 por 100.

En estos supuestos, el abono de la prestación se realizará de una sola vez por el importe
que corresponda a las aportaciones al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en el caso de
las cooperativas, o al de la adquisición de acciones o participaciones del capital social en una
sociedad laboral en lo necesario para acceder a la condición de socio, o a la inversión
necesaria para desarrollar la actividad en el caso de trabajadores autónomos con
discapacidad.

En estos supuestos, el abono de la prestación se realizará de una sola vez por el importe
que corresponda a las aportaciones al capital, incluyendo la cuota de ingreso, en el caso de
las cooperativas, o al de la adquisición de acciones o participaciones del capital social en una
sociedad laboral en lo necesario para acceder a la condición de socio, o a la inversión
necesaria para desarrollar la actividad en el caso de trabajadores autónomos con
discapacidad.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de
la que deducirá el importe relativo al interés legal del dinero.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de
la que deducirá el importe relativo al interés legal del dinero.

No obstante, si no se obtiene la prestación por su importe total, el importe restante se
podrá obtener conforme a lo establecido en la regla 2 siguiente.

No obstante, si no se obtiene la prestación por su importe total, el importe restante se
podrá obtener conforme a lo establecido en la regla 2 siguiente.

Asimismo, el beneficiario de prestaciones en los supuestos citados en el párrafo primero
podrá optar por obtener toda la prestación pendiente por percibir conforme a lo establecido en
la regla 2 siguiente.

Asimismo, el beneficiario de prestaciones en los supuestos citados en el párrafo primero
podrá optar por obtener toda la prestación pendiente por percibir conforme a lo establecido en
la regla 2 siguiente.
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2.ª La entidad gestora podrá abonar mensualmente el importe de la prestación por
desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad
Social, y en este supuesto:

2.ª La entidad gestora podrá abonar mensualmente el importe de la prestación por
desempleo de nivel contributivo para subvencionar la cotización del trabajador a la Seguridad
Social, y en este supuesto:

a) La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, será fija y
corresponderá al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social en el
momento del inicio de la actividad sin considerar futuras modificaciones, salvo cuando el
importe de la subvención quede por debajo de la aportación del trabajador que corresponda a
la base mínima de cotización vigente para cada régimen de Seguridad Social; en tal caso, se
abonará ésta última.

a) La cuantía de la subvención, calculada en días completos de prestación, será fija y
corresponderá al importe de la aportación íntegra del trabajador a la Seguridad Social en el
momento del inicio de la actividad sin considerar futuras modificaciones, salvo cuando el
importe de la subvención quede por debajo de la aportación del trabajador que corresponda a
la base mínima de cotización vigente para cada régimen de Seguridad Social; en tal caso, se
abonará ésta última.

b) El abono se realizará mensualmente por la entidad gestora al trabajador, previa
comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente.

b) El abono se realizará mensualmente por la entidad gestora al trabajador, previa
comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el mes correspondiente.

3.ª Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a los beneficiarios de la
prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores
autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

3.ª Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a los beneficiarios de la
prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores
autónomos y no se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que
corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las
cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 por 100 del importe
de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite
máximo del 80 por cien cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes hasta 30 años de
edad o mujeres jóvenes hasta 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha
de la solicitud.

En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que
corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las
cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 por 100 del importe
de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir, siendo el límite
máximo del 100 por cien cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes hasta 30 años de
edad o mujeres jóvenes hasta 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha
de la solicitud.

4.ª La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo, según lo
establecido en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de
incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constitución de la cooperativa o
sociedad laboral, o a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo, considerando que
tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la
Seguridad Social.

4.ª La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo, según lo
establecido en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de
incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constitución de la cooperativa o
sociedad laboral, o a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo, considerando que
tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la
Seguridad Social.

Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación
por desempleo, la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento
correspondiente.

Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación
por desempleo, la solicitud deberá ser posterior a la resolución del procedimiento
correspondiente.

Toda la actualidad sobre el Derecho laboral en España www.laboral-social.com
Para explicar los cambios introducidos por el RDL 3/2012 el CEF.- ha organizado varios Seminarios sobre la Reforma Laboral

2

Cuadro comparativo de modificaciones en la Ley 45/2002 (RDL 3/2012, de 10 de febrero)
 Texto añadido
 Texto eliminado
 Texto complementario

35 ANIVERSARIO

LEY 45/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y MEJORA DE LA OCUPABILIDAD:
CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE 10 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL

REDACCIÓN ANTERIOR

REDACCIÓN VIGENTE

Los efectos económicos del abono del derecho solicitado se producirán a partir del día
siguiente al de su reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad sea anterior,
en este caso, se estará a la fecha de inicio de esa actividad.

Los efectos económicos del abono del derecho solicitado se producirán a partir del día
siguiente al de su reconocimiento, salvo cuando la fecha de inicio de la actividad sea anterior,
en este caso, se estará a la fecha de inicio de esa actividad.

2. El Gobierno podrá modificar, mediante Real Decreto, lo establecido en el apartado 1
anterior.

2. El Gobierno podrá modificar, mediante Real Decreto, lo establecido en el apartado 1
anterior.

Disposición transitoria sexta. Programa de sustitución de trabajadores en formación
por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Disposición transitoria sexta. Programa de sustitución de trabajadores en formación
por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo.

1. En aplicación de lo previsto en el párrafo tercero del apartado 4 del artículo 228 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada al mismo por
esta Ley, podrán acogerse al presente programa las empresas que tengan hasta 100
trabajadores y sustituyan a éstos con trabajadores desempleados beneficiarios de
prestaciones por desempleo durante el tiempo en que aquéllos participen en acciones de
formación, siempre que tales acciones estén financiadas por cualquiera de las
Administraciones públicas.

1. En aplicación de lo previsto en el párrafo tercero del apartado 4 del artículo 228 del
texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, en la redacción dada al mismo por esta
Ley, podrán acogerse al presente programa todas las empresas, cualquiera que sea el
tamaño de su plantilla, que sustituyan a sus trabajadores con trabajadores desempleados
beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el tiempo en que aquéllos participen en
acciones de formación, siempre que tales acciones estén financiadas por cualquiera de las
Administraciones públicas.

La aplicación del programa regulado en la presente disposición transitoria será voluntaria
para los trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo a que se
refiere el párrafo anterior.

La aplicación del programa regulado en la presente disposición transitoria será obligatoria
para los trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo a que se
refiere el párrafo anterior.

2. Los contratos de trabajo que se celebren para hacer efectiva la sustitución a que se
refiere el apartado anterior darán derecho a las siguientes ayudas: el trabajador desempleado
contratado percibirá la prestación contributiva o el subsidio por desempleo a que tenga
derecho por el 50 por 100 de la cuantía durante la vigencia del contrato, con el límite máximo
del doble del período pendiente de percibir de la prestación o del subsidio.

2. Los contratos de trabajo que se celebren para hacer efectiva la sustitución a que se
refiere el apartado anterior darán derecho a las siguientes ayudas: el trabajador desempleado
contratado percibirá la prestación contributiva o el subsidio por desempleo a que tenga
derecho por el 50 por 100 de la cuantía durante la vigencia del contrato, con el límite máximo
del doble del período pendiente de percibir de la prestación o del subsidio.

El empresario, durante el período de percepción de la prestación o subsidio que se
compatibiliza, deberá abonar al trabajador la diferencia entre la cuantía de la prestación o
subsidio por desempleo recibida por el trabajador y el salario que le corresponde, siendo
asimismo responsable de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social por todas las

El empresario, durante el período de percepción de la prestación o subsidio que se
compatibiliza, deberá abonar al trabajador la diferencia entre la cuantía de la prestación o
subsidio por desempleo recibida por el trabajador y el salario que le corresponde, siendo
asimismo responsable de la totalidad de las cotizaciones a la Seguridad Social por todas las
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contingencias y por el total del salario indicado incluyendo el importe de la prestación o del
subsidio por desempleo.

contingencias y por el total del salario indicado incluyendo el importe de la prestación o del
subsidio por desempleo.

3. Para la aplicación de esta disposición transitoria las empresas deberán presentar en la
oficina de empleo un certificado expedido por la Administración pública o entidad encargada
de gestionar la formación, mediante el cual se acredite la participación de sus trabajadores en
las acciones formativas programadas, así como el tiempo de duración de las mismas.

3. Para la aplicación de esta disposición transitoria las empresas deberán presentar en la
oficina de empleo un certificado expedido por la Administración pública o entidad encargada
de gestionar la formación, mediante el cual se acredite la participación de sus trabajadores en
las acciones formativas programadas, así como el tiempo de duración de las mismas.

4. De no reunirse los requisitos exigidos, procederá la devolución de las cantidades
indebidamente percibidas durante el período de contratación.

4. De no reunirse los requisitos exigidos, procederá la devolución de las cantidades
indebidamente percibidas durante el período de contratación.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá aplicar lo establecido en el
apartado 1 del artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
respecto al reintegro de prestaciones de cuyo pago será directamente responsable el
empresario.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá aplicar lo establecido en el
apartado 1 del artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
respecto al reintegro de prestaciones de cuyo pago será directamente responsable el
empresario.

5. El Gobierno podrá modificar, mediante Real Decreto, lo establecido en los apartados
anteriores.

5. El Gobierno podrá modificar, mediante Real Decreto, lo establecido en los apartados
anteriores.
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