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1.	Contrato	de	trabajo	

1.1.	NACIMIENTO	DEL	CONTRATO:	FORMA,	CAPACIDAD	Y	PERIODO	DE	PRUEBA.	

El	contrato	de	trabajo	es	una	acuerdo	entre	dos	partes	por	las	que	una	de	ellas	,	el	
trabajador	se	compromete	a	prestar	determinados	servicios	por	cuenta	ajena	bajo	la	
dirección	de	otra,	el	empresario,	recibiendo	a	cambio	una	retribución. 	 		

El	contrato	de	trabajo	nace	en	el	momento	en	que	las	partes	hacen	efectivo	su	
consentimiento,	y	a	partir	de	ese	momento	“quedan	obligados	en	los	términos	del	pacto	
que	haya	suscrito”.	

	El	contrato	de	trabajo	podrá	celebrarse	por	escrito	u	oral,	(Art.	8	TRLET)	y	se	
presumirá	existente	entre	todo	aquel	que	presta	un	servicio	por	cuenta	y	dentro	del	
ámbito	de	organización	de	otro	,	por	lo	que	recibe	una	retribución	de	aquel.		

	En	caso	de	que	el	contrato	que	se	haga	sea	oral	las	condiciones	del	contrato,	son	
la	propia	normativa	que	lo	ampara	:convenio	colectivo	y	TRLET	

	 		

TEMA IV 

3 



   
  Independientemente	de	la	obligatoriedad	marcada	en	el	articulo	8,	
si	 se	 desea	 el	 contrato	 puede	 formalizarse	 por	 escrito,	 incluso	 en	 el	
transcurso	de	la	relación	laboral.	

	 	En	el	caso	de	que	la	ley	exija	que	un	contrato	se	celebre	por	escrito,	
y	no	se	respeta	su	exigencia,	el	contrato	nace	pero	se	presume	celebrado	a	
jornada	 completa	 y	 por	 tiempo	 indefinido,	 salvo	 que	 el	 empresario	
demuestre	lo	contrario,	ya	que	la	ley	sanciona	al	empleador	por	no	haber	
respetado	el	mandato	legal	
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!  CAPACIDAD	NECESARIA	 PARA	 SUSCRIBIR	 EL	 CONTRATO	DE	 TRABAJO	 Y	
VALIDEZ	DEL	MISMO.	
	 	 Para	 suscribir	 un	 contrato	 de	 trabajo	 en	 principio	 hay	 que	 ser	
mayor	 de	 18	 años	 y	 no	 estar	 incapacitado	 por	 sentencia	 judicial.	
Aunque	también	pueden	trabajar	 jóvenes	de	16	años	con	autorización	
de	sus	tutores,	o	en	caso	de	que	éste	emancipado	no	es	necesaria	esta	
autorización.	

	 	Existe	un	limite	para	menores	de	16	años,	en	caso	de	actuaciones	
artísticas	concretas,	pero	con	autorización	de	la	autoridad	competente.	

	 	También	pueden	suscribir	un	contrato	de	trabajo	los	extranjeros	
no	comunitarios	que	tengan	su	permiso	de	trabajo,	y	los	de	U.E.	Pueden	
prestar	 sus	 servicios	 en	 cualquier	 país	 de	 la	 Unión,	 no	 pudiendo	
discriminar	en	ninguno	de	los	dos	casos	con	respecto	a	los	españoles.	
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	 	 En	 el	 contrato	 pueden	 existir	 vicios	 como	 la	 falta	 de	 libertad	 para	
contratar,	 vulneración	 de	 normativas	 imperativas,	 ausencia	 de	 información	
esencial	etc.	 todo	esto	puede	hacer	que	el	contrato	sea	nulo	o	sea	anulable,	
pero	 todos	 aquellos	 derechos	 derivados	 del	 contrato	 y	 obligaciones	 se	
consideran	validas	hasta	el	momento	en	el	que	el	juez	declare	nulo	el	contrato.	

	EL	PERIODO	DE	PRUEBA.	
	 		
	 	La	contratación	ofrece	garantías	de	permanencia	en	el	empleo,	pero	el	
asalariado	 puede	 romper	 el	 contrato,	 renunciando	 a	 su	 puesto	 con	 plena	
libertad,	avisando	con	15	días	de	antelación	 	a	la	empresa	de	su	intención	de	
marcharse.	

	 	Pero	 la	 libertad	que	tiene	el	 trabajador	para	romper	el	contrato	no	 la	
tiene	 el	 empresario,	 ya	 que	 no	 sabe	 si	 el	 trabajador	 responderá	 a	 las	
expectativas	que	 se	 tenían	 sobre	 el	 en	 el	momento	del	 contrato,	 es	 por	 eso	
que	existe	el	periodo	prueba.	
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1.2	DERECHOS	DEL	EMPRESARIO	DERIVADOS	DEL	CONTRATO	DE	TRABAJO:	
	 	El	contrato	de	trabajo	es	bilateral,	por	lo	que	existen	derechos	y	
obligaciones	en	ambas	partes.	

	4.2.1.EL	PODER	DE	DIRECCION	DEL	EMPRESARIO.	MANIFESTACIONES	IUS	
VARIANDI	Y	MOVILIDAD	FUNCIONAL:	
	 	Se	determina	por	la	facultad	que	tiene	el	empresario	o	las	personas	
en	las	que	delegue,	para	determinar	el	contenido	y	la	forma	de	ejecución	
de	las	prestaciones	que	el	trabajador	ha	de	realizar	como	consecuencia	del	
citado	contrato.	
	 	El	poder	se	materializa	en	las	ordenes	(generales	o	particulares)	
esto	plantea	un	problema	¿donde	esta	el	limite?.En	principio	se	consideran	
legitimas	todas	las	ordenes	,	si	el	trabajador	cree	que	se	extralimitan	
puede	reclamar	posteriormente. 
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  La	obligación	de	no	obedecer	no	es	absoluta	en	los	siguientes	casos:	
	 	-Que	la	orden	suponga	una	vejación	para	el	trabajador,	o	riesgo	para	
la	persona.	
	 	-Cuando	sea	manifiestamente	ilegal.	
	 	-Cuando	se	violen	las	normas	de	seguridad	social	e	higiene.	
	La	actitud	de	no	obedecer	en	 los	supuestos	anteriores	debe	ser	correcta	y	
no	insultante	ya	que	si	no	nos	podría	sobrevenir	un	despido	disciplinario.	

	 	 MANIFESTACION	 DEL	 PODER	 DE	 DIRECCION:	 IUS	 VARIANDI	 Y	
MOVILIDAD	FUNCIONAL:	
	 	Dentro	de	 las	obligaciones	y	derechos	del	contrato,	se	prevén	cierta	
estabilidad,	 pero	 también	 admite	 que	 el	 empresario	 pueda	 adaptar	 el	
contenido	de	 la	prestación	a	sus	necesidades,	siempre	que	 los	cambios	no	
sean	 sustanciales,	 y	 necesarios	 para	 las	 necesidades	 de	 la	 empresa.(IUS	
VARIANDI)	
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  Entre	 las	 distintas	manifestaciones	 del	 IUS	 VARIANDI	 se	 encuentra	 la	
movilidad	funcional	libre	(Art.	39	TRLET),	dentro	de	cada	grupo	profesional.	
	 	De	todos	modos	la	movilidad	funcional	se	efectuara	sin	menoscabo	de	
la	 dignidad	 del	 trabajador,	 ya	 que	 si	 el	 trabajador	 no	 quisiera	 la	movilidad,	
podrá	 rescindir	 el	 contrato	 y	 cobrar	 una	 indemnización,	 como	 despido	
improcedente	 (45	 de	 salario	 por	 año	 trabajado,	 con	 un	 máximo	 de	 42	
mensualidades).	

	 	 Si	 el	 trabajador	 realizara	 tareas	 inferiores	 a	 las	 que	 hacia,	 	 deberá	
cobrar	la	remuneración	superior	que	recibía	antes.	

	 	No	 se	puede	despedir	 a	un	 trabajador	por	 causas	objetivas	 alegando	
ineptitud	 ,	 o	 falta	 de	 adaptación	 al	 nuevo	 puesto	 de	 trabajo,	 en	 el	 caso	 de	
movilidad	funcional.	Se	hacen	para	que	la	empresa	pueda	mejorar	su	posición	
en	 el	mercado,	 y	 han	 de	 tener	 su	 origen	 en	 probadas	 razones	 económicas,	
técnicas,	organizativas	o	de	producción,	no	son	modificaciones	caprichosas.	
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!  1.3	EL	PODER	DISCIPLINARIO:	LAS	FALTAS	Y	SANCIONES:	

	 	La	consecuencia	lógica	del	poder	de	dirección	del	empresario,	es	la	potestad	
que	tiene	este	de	sancionar	a	los	trabajadores	si	incurren	de	forma	culpable	en	
conductas	consideradas	como	faltas	laborales,	recogidas	en	la	ley	o	los	convenios	
colectivos.		

	 	La	empresa	puede	imponer	las	sanciones	disciplinarias,	aplicándose	de	
forma	equitativa	con	los	limites	establecidos	por	la	ley.	

	 	Existen		limites		sobre	las	materias	donde	no	pueden	recaer	las	sanciones:	
reducción	de	las	vacaciones,	reducción	del	tiempo	de	descanso,	reducción	del	
sueldo	para	que	esto	se	produzca	ha	de	hacerse	reducción	de	jornada	y	sueldo.	

	 	Para	aplicar	una	sanción	es	necesario	que	esta	no	haya	prescrito,  
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2.	Derechos	del	trabajador		
  Los	derechos	de	los	trabajadores,	como	consecuencia	del	contratos	suponen	
obligaciones	para	el	empresario.	

	4.3.1.	EL	SALARIO:	

	 	El	salario	es	la	percepción	puntual	de	la	remuneración	pactada,		entorno	a	el	
gira	 el	 contrato.	 El	 TRLET	 considera	 salario	 a	 la	 totalidad	 de	 las	 percepciones	
económicas	de	los	trabajadores,	ya	sean	en	dinero	o	en	especie,	como	retribución	
laboral	o	de	los	periodos	de	descanso	computable	como	de	descanso.		

	 	 La	 percepción	 en	 especie	 no	 puede	 superar	 el	 30%	 de	 la	 percepciones	
salariales	del	trabajador.	

	 	No	se	consideran	salarios	las	indemnizaciones	o	suplidos	como	consecuencia	
de	 la	 actividad,	 prestaciones	 ni	 indemnizaciones	 de	 la	 seguridad	 social,	 ni	
indemnizaciones	por	traslados,	suspensiones	o	despidos.		
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!  ESTRUCTURA	 DEL	 SALARIO	 Y	 NO	 DISCRIMINACION	 POR	 RAZON	 DE	
SEXO:	
	En	la	negociación	colectiva	o	en	su	defecto	por	contrato	individual	se	
determinara	la	estructura	del	salario	que	se	concreta	en	:	

	-Salario	base:	es	una	cantidad	determinada	por	unidad	de	tiempo	o	de	
obra,	lo	que	se	cobra	por	trabajar.	

	 -Complementos	 salariales:	 en	 los	 que	 se	 remuneran	 circunstancias	
personales,	 del	 puesto	 de	 trabajo	 o	 asociadas	 a	 los	 resultados	 de	 la	
empresa.	 Estos	 complementos	 pueden	 ser	 consolidadles	 o	 no,	 y	 el	
convenio	colectivo,	o	en	su	defecto	el	contrato	de	trabajo	determinara	
su	importe	y	naturaleza.	

	 	 El	 Art.	 14	 de	 la	 Constitución	 y	 el	 28	 TRLET	 recoge	 la	 no	
discriminación	 en	 el	 empleo,	 por	 razones	 de	 sexo	 u	 otras	
circunstancias.	
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!  LIQUIDACION	Y	PAGO	DEL	SALARIO:	

	 	El	Art.	29	de	TRLET	Dice	que	la	liquidación	y	el	pago	del	salario	será	puntual	y	
documentalmente	en	la	fecha	y	lugar	convenidos	o	conforme	a	los	usos	y	costumbres.		

	 	Se	protege	su	cobro	puntual	ya	que	es	el	único	medio	de	vida	para	la	mayor	parte	de	la	
población,	y	si	se	retrasa	se	vera	obligado	a	pagar	un	10%	de	interés	sobre	la	deuda,	si	los	
retrasos	son	continuados	el	trabajador	pude	romper	su	contrato	y	exigir	una	indemnización	,	
equivalente	al	despido	improcedente.	

	 	El	periodo	de	pago	de	los	salarios	no	puede	exceder	de	un	mes,	y	si	el	trabajador	
necesita	dinero	tiene	derecho	a	recibir	anticipos	sobre	el	trabajo	ya	realizado.	

	 	El	justificante	de	pago	del	salario	se	hace	por	duplicado,	una	copia	para	el	trabajador	y	
otra	para	el	empresario,	debiendo	firmar	ambos,	si	el	pago	se	hace	por	transferencia	bancaria	
no	es	necesaria	la	firma	del	trabajador.	Si	el	convenio	lo	exige	se	hará	un	modelo	de	recibo	
establecido	de	ante	mano. 
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!  SALARIO	MINIMO	INTERPROFESIONAL	Y	SALARIO	DE	CONVENIO:	
	 	 En	 el	 Art.	 27	 de	 TRLET	 se	 recoge	 el	 salario	 mínimo	
interprofesional,	que	es	la	cantidad	mínima	por	debajo	de	la	cual	no	
se	puede	 situar	ningún	 salario.	 En	el	 año	2017	 se	 sitúa	en	707,60	
euros,	 esta	 cantidad	 es	 aplicable	 a	 la	 jornada	 completa,	 si	 se	
trabajan	menos	horas	se	hace	la	proporción.	
	 	Los	salarios	mínimos	de	los	convenios	colectivos	 	no	pueden	
ser	 menores	 que	 lo	 que	 establece	 el	 salario	 mínimo	
interprofesional.	

!  PAGAS	EXTRAORDINARIAS:	
	 	El	Art.	31	de	TRLET	dice	que	el	trabajador	tiene	derecho	a	dos	
gratificaciones	 extraordinarias,	 una	 en	 navidad	 y	 otra	 cuando	 lo	
establezca	el	convenio.	Se	pueden	recibir	mas	de	dos	pagas	extras	si	
así	lo	establece	el	contrato	o	el	Gobierno.	
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!  PROTECCION	DEL	SALARIO:	FONDO	DE	GARANTIA	SALARIAL:	

	 	Las	garantías	para	el	cobro	del	salario	que	otorga	 la	 legislación	se	
producen	 en	 un	 doble	 sentido,	 en	 primer	 lugar	 	 sanciona	 al	 empresario	
que	 deja	 pendientes	 de	 pagos	 salario,	 e	 intereses	 de	 recargo,	 sanciones	
administrativas,	y	además	da	 la	posibilidad	al	 trabajador	de	que	rescinda	
su	 contrato	 y	exigir	 a	 la	 empresa	una	 indemnización	equiparable	a	 la	de	
despido	 improcedente,	 y	 en	 segundo	 lugar	 tiene	 mecanismos	 de	
protección	para	clasificar	los	créditos	salariales	como	privilegiados.	

	 	 El	 salario	 en	 inembargable	 en	 la	 misma	 cuantía	 que	 el	 salario	
mínimo	 interprofesional,	 el	 resto	puede	 ser	embargado	en	 la	proporción	
que	dicta	la	ley	de	enjuiciamiento	civil.	

	 	Cuando	las	empresas	son	insolventes,	y	el	cobro	de	salarios	se	hace	
imposible,	el	F.O.G.A.S.A.	Fondo	de	garantía	salarial,	organismo	autónomo	
que	 depende	 de	 la	 seguridad	 social	 que	 se	 financia	 con la cuotas a la 
S.S. por la parte del empresario, y es el organismo  que paga a los 
trabajadores dentro de unos limites las cantidades  pendientes. 
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2.2.	DEDUCCIONES	DEL	SALARIO:	IRPF	Y	SEGURIDAD	SOCIAL:	
	 	En	la	liquidación	de	los	salarios	hay	dos	tipos	de	deducciones:	

	 	 	-En	concepto	de	IRPF.	
	 	 	-	Aportaciones	a	la	seguridad	social.	
	 	Aunque	también	pueden	aparecer	otros	conceptos	como	retenciones	por	
embargos	o	descuentos	por	anticipos.	

	 	Para	el	calculo	de	las	retenciones	de	IRPF	se	utiliza	un	sistema	bastante	
complejo	donde	se	tiene	en	cuenta	circunstancias	personales	y	familiares	del	
contribuyente,	y	la	retención	se	adapta	a	las	escalas.	

!  4.3.2.OCUPACION	EFECTIVA:	
	 	Art.	4	del	TRLET	cualquier	trabajador	puede	reclamar	a	su	empleador	una	
verdadera	tarea	y	no	le	mantenga	ocioso.	Personas	que	se	vean	en	esta	situación	
puede	exigir	a	la	empresa	una	indemnización	equivalente	a	la	del	despido	
improcedente.		

	 	Si	por	circunstancias	ajenas	al	empresario	se	mantienen	inactivos,	el	salario	lo	
conservaran,	sin	necesidad	de	compensar	la	realización	de	tareas.	
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!  2.3	LA	JORNADA	DE	TRABAJO:	

	 	La	jornada	es	el	tiempo	que	se	trabaja	Art.	4	TRLET.	El	Art.	34	TRLET	establece	
que	 la	duración	de	 la	 jornada	 laboral	será	 la	pactada	en	convenio	o	contratos	 ,	 sin	
que	 pueda	 exceder	 de	 40	 horas	 semanales	 de	 trabajo	 efectivo	 de	 promedio,	 en	
computo	anua	(	1826	horas	y	27	minutos).	

	 	 Cuando	 hablamos	 de	 jornada	 efectiva	 de	 trabajo,	 es	 aquella	 en	 la	 que	 el	
trabajador	se	encuentra	tanto	al	principio	como	al	final	de	la	misma	en	su	puesto	de	
trabajo,	por	lo	que	excluye	en	el	computo,	los	desplazamiento,	cambio	de	ropa,	etc..	

	 	 Para	 el	 computo	 de	 la	 jornada	 se	 deben	 tener	 en	 cuenta	 las	 siguientes	
consideraciones:	

	 	 -	Entre	el	 final	de	 la	 jornada	y	el	 comienzo	de	 la	otra	deben	transcurrir	12	
horas.	

	 	-No	se	pueden	trabajar	mas	de	9	horas	efectivas	al	día	salvo	que	por	convenio	
se	diga	otra	cosa.	
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  -Menores	de	18	años	no	pueden	trabajar	mas	de	8	horas.	

	 	-Si	la	jornada	es	superior	a	6	horas	continuas	deben	tener	descanso	mínimo	15	
minutos,	pero	no	 tiene	 la	 consideración	de	 tiempo	de	 trabajo,	 salvo	que	el	 convenio	
diga	lo	contrario.	

	 	-Menores	de	18	años	el	tiempo	será	de	30	minutos	mínimo,	y	se	tendrá	siempre	
que	la	duración	de	jornada	sea	superior	a	4	horas	y	media.	

	 	HORAS	EXTRAORDINARIAS:	

	 	 Son	aquellas	que	 superan	 la	 jornada	de	 trabajo,	pueden	 ser	 remuneradas	en	
efectivo,	 o	 compensadas	 con	 periodos	 de	 descanso	 en	 el	 plazo	 de	 4	 meses	 a	 su	
realización,	 se	pagan	al	mismo	precio	que	 la	hora	en	 jornada	ordinaria,	 salvo	que	 se	
haya	pactado	lo	contrario.	

	 		Cuando	las	pagas	extras	se	remuneran	existen	un	máximo	de	80	horas	al	año.	Si	
se	compensan	con	periodos	de	descanso	no	existen	limites,	pero	se	recuperan	en	los	4	
meses	posteriores.	Sino	se	dice	nada	al	respecto	se	entiende	que	se	compensan.	
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!  TRABAJO	NOCTURNO,	A	TURNOS	Y	RITMO	DE	TRABAJO.	
		 	TRABAJO	NOCTURNO	Es	aquel	que	se	realiza	entre	las	10	de	la	noche	y	
6	de	la	mañana,	 	aquel	que	realiza	al	menos	3	horas	de	su	jornada	en	horario	
de	noche,	o	aquel		en	el	que	la	persona	realiza	mas	de	un	tercio	del	horario	de	
su	jornada		anual.	
	 	El	trabajo	nocturno	no	puede	realizar	horas	extras,	y	la	duración	de	la	
jornada	 no	 puede	 superar	 la	 8	 horas	 promedio	 en	 periodos	 de	 15	 días.	 Los	
menores	no	pueden	realizarlo	
	 	TRABAJO	A	TURNOS	Se	considera	a	toda	forma	de	organización	de	las	
tareas	 en	 equipo	 en	 la	 que	 los	 trabajadores	 prestan	 sus	 servicios	 en	 horas	
diferentes,	 siguiendo	 determinado	 ritmo	 de	 rotación	 	 que	 se	 produce	 cada	
ciertos	días	o	semanas.	
	 	 Se	 da	 en	 empresas	 con	 procesos	 de	 trabajo	 continuos,	 y	 ningún	
trabajador	puede	permanecer	mas	de	dos	 semanas	 seguidas	en	el	 turno	de	
noche,	salvo	que	lo	exprese	voluntariamente.	
		Estos	trabajos	deben	tener	nivel	de	protección	adecuado.	
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2.4	DESCANSO	SEMANAL,	FIESTAS,	PERMISOS	Y	VACACIONES:	
	 	 Los	 trabajadores	 mayores	 de	 18	 años	 tendrán	 derecho	 a	 un	 descanso	
semanal	 remunerado,	como	mínimo	de	día	y	medio	seguidos,	si	 son	menores	de	
18	 años	 el	 periodo	 no	 podrá	 ser	 menor	 a	 2	 días	 seguidos.	 Estos	 periodos	 de	
descanso	pueden	ser	acumulativos	cada	dos	semanas,	de	ese	modo	se	tendrían	3	
días	de	descanso.	

	 	 FIESTAS	 LABORABLES:El	máximo	de	 fiestas	 anuales	 recogidas	 en	 el	 TRLET	
son	14	días	festivos,	retribuidas		como	trabajo	efectivo	y	no	recuperables.	

	 	PERMISOS	RETRIBUIDOS:	Si	los	trabajadores	lo	ponen	en	conocimiento	de	la	
empresa	 con	 la	 antelación	 suficiente,	 y	 justificados	 en	 la	 justa	 medida,	 tienen	
derecho	a	los	siguientes	permisos:	matrimonio	(15)	por	nacimiento	de	hijo	(15)	o	
fallecimiento	 hasta	 2º	 grado	 (2	 ó	 4	 )traslado	 de	 domicilio	 (1),	 por	 funciones	
sindicales,	por	exámenes	médicos	durante	el	embarazo. 	   
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  VACACIONES:	 El	 periodo	de	 vacaciones	 retribuidas	 será	de	30	días	
naturales	 por	 año.	 Si	 los	 servicios	 laborales	 son	 inferior	 a	 un	 año,	 el	
trabajador	disfrutara	de	su	parte	proporcional	de	vacaciones.	

	 	 Las	vacaciones	no	pueden	ser	sustituibles	por	dinero,	no	se	puede	
renunciar	a	ellas	a	cambio	de	dinero,	y	se	establecerán	de	acuerdo	con	el	
trabajador	 y	 la	 empresa.	 La	 empresa	 elaborara	 el	 calendario	 que	 el	
trabajador	 conocerá	al	menos	 con	2	meses	de	antelación	 la	 fecha	de	 las	
mismas.	
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	2.5	OTROS	DEBERES	DE	LOS	TRABAJADORES	:	

	El	 contrato	de	 trabajo	como	cualquier	otro	 tipo	de	contrato	se	basa	
en	 el	 principio	 de	 buena	 fe	 de	 las	 partes	 contratantes,	 cada	 uno	 se	
compromete	 a	 cumplirlas	 obligaciones	 que	 le	 corresponden	 en	 virtud	 del	
pacto	suscrito.		

En	 caso	de	desacuerdos	 	el	 sistema	 judicial	 es	el	que	 se	encarga	de		
garantizar	los	acuerdos.	

Obrar	de	buena	fe	se	considera	trabajar	con	diligencia,	con	cuidado,	
interés,	para	que	el	resultado	satisfaga	al	empresario,	cumplir	del	mejor	modo	
las	ordenes,	contribuir	a	la	mejora	de	la	productividad,	observar	las	medidas	
de	seguridad	e	higiene,	no	competir	con	la	empresa.	
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  PACTOS	DE	NO	CONCURRENCIA	Y	DE	PERMANENCIA	EN	LA	EMPRESA: 		

	 	 El	deber	de	no	competir	 con	 la	empresa	mientras	dura	el	 contrato	es	
mandato	 legal,	 esto	 asegura	 a	 la	 empresa	 que	 los	 trabajadores	 no	 le	 van	 a	 hacer	 la	
competencia.	 Pero	 el	 Art.	 21	 TRLET	 admite	 el	 establecimiento	 de	 pactos	 específicos,	
pactos	de	no	competencia	incluso	después	de	haber	extinguido	el	contrato,	siempre	que	
el	empresario	tenga	un	interés	empresarial,	en	que	no	se	produzca	dicha	competencia.		

	 	 La	duración	del	pacto	no	puede	ser	superior	a	2	años	para	 técnicos	e	
inferior	a	6	meses	para	el	 resto	de	 los	 trabajadores.	Cuando	el	 trabajador	haya	 recibido	
una	especialización	especifica	a	cargo	de	la	empresa,	podrá	pactarse	la	permanencia	en	la	
misma	 durante	 cierto	 tiempo.	 Formalizándose	 por	 escrito	 y	 durante	 un	 periodo	 no	
superior	a	2	años,	si	se	marcha	antes	el	empresario	tendrá	derecho	a	una	indemnización	
por	daños	y	perjuicios.	

	 	 Otro	 pacto	 es	 el	 de	 la	 plena	 dedicación	 del	 trabajador	 a	 la	 empresa,	
comprendida	 durante	 el	 horario,	 el	 acuerdo	 se	 puede	 romper	 perdiendo	 los	 derechos	
adquiridos	por	la	plena	dedicación,	y	comunicándolo	con	30	días	de	anticipación.	
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MOVILIDAD	GEOGRAFICA:	TRASLADOS	Y	DESPLAZAMIENTOS	
	Las	empresas	adaptan	de	manera	flexible	los	factores	de	producción	,	

y	 la	mano	de	obra	a	sus	necesidades,	y	 la	 legislación	laboral,	compatibiliza	 los	
intereses	del	empresario	y	trabajador	entre	la	movilidad	geográfica	y	residencia	
permanente.	

	 	 	 La	movilidad	en	 la	 contratación	 se	puede	hacer	de	 forma	
expresa,	y	pactado	la	compensación	por	dicha	movilidad.	

DESPLAZAMIENTOS:	

	 Las	 empresas	 podrán	 realizar	 desplazamientos	 provisionales	 de	 sus	
trabajadores.	 Son	 provisionales	 porque	 no	 conllevan	 un	 cambio	 de	 domicilio,	
pero	 el	 empresario	 además	 de	 los	 sueldos	 debe	 abonar	 dietas	 y	 gastos	 del	
viaje.	 La	notificación	 se	debe	hacer	 como	mínimo	con	5	días	de	antelación,	 y	
por	cada	tres	meses	de	desplazamiento	le	corresponden	4	días	de	vacaciones.	
Si	no	se	esta	de	acuerdo	se	reclamara	vía	judicial.	Los	representantes	sindicales	
no	podrán	ser	trasladados	o	desplazados.	
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