
MEDIDAS PARA APOYAR LA
SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO
Acuerdo entre las partes. - Se respetarán los acuerdos alcanzados por
trabajadores y empleadores, excepto aquello que implique una disminución
del salario básico o el correspondiente salario sectorial sectoriales o sus
proporcionales de acuerdo a las jornadas trabajadas, renuncia o limitación
al derecho de descanso obligatorio, condiciones mínimas de salud y
seguridad ocupacional, aportes que por ley se deban a la seguridad social.
Toda estipulación que viole las limitaciones aquí establecidas será nula.

Primacía del acuerdo. - El acuerdo alcanzado entre trabajador y empleador
durante el tiempo de su vigencia, tendrá preferencia sobre cualquier otro
acuerdo o contrato que vincule a las partes.

Indemnizaciones. - De producirse el despido del
trabajador al que se aplica el acuerdo, dentro del
primer año de vigencia de esta Ley, las
indemnizaciones correspondientes se calcularán
con la última remuneración percibida por el
trabajador antes del acuerdo.

Las indemnizaciones correspondientes al despido del que sea objeto el
trabajador al que aplique el acuerdo, una vez superado el primer año de
vigencia de la Ley, se calcularán de conformidad con el artículo 188 del
Código del Trabajo.

Liquidación. - Cuando no se logre acuerdo entre
empleador y trabajadores, habiendo sido éste
imprescindible para la subsistencia de la empresa,
el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso
de liquidación, como evento de fuerza mayor.

Contrato especial emergente. - El contrato especial emergente podrá
celebrarse a jornada completa o jornada parcial. El empleador deberá
registrar en el Sistema Único de Trabajo el contrato suscrito con el
trabajador, con indicación expresa del plazo de vigencia y de la razón por la
cual el empleador lo suscribe.

Contrato indefinido. - Si finalizado el plazo
del contrato acordado o su renovación, se
continúa con la relación laboral, el contrato
se considerará como indefinido, con los
efectos legales del mismo, debiendo el
empleador efectuar el registro de tal
relación como indefinido en el Sistema
único de Trabajo.

Terminación del contrato. -  Al terminar el contrato, ya sea por
cumplimiento del plazo o su renovación, ya sea por decisión unilateral del
empleador o del trabajador antes del plazo convenido o su renovación, el
trabajador tendrá derecho al pago de las remuneraciones y beneficios de ley
calculados hasta el dia en que concluya el contrato y la bonificación de
desahucio calculada.

Notificación a la autoridad de trabajo. - El empleador deberá notificar a la
autoridad de trabajo, a través del Sistema único de Trabajo, la jornada reducida
que aplicará, el período de aplicación y la nómina del personal a quienes aplicará
la medida.

Durante el tiempo de duración de la medida, el empleador podrá variar el
porcentaje de reducción de la jornada contratada, pero sin que en ningún caso la
reducción sea mayor que el cincuenta (50%) de la jornada ordinaria o parcial a la
que estaba sujeto el trabajador de acuerdo a su contrato de trabajo.

DEL CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE

FUENTE: REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA
DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS
SANITARIA DERIVADA DEL COVID 19


