
NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

Real Decreto Legislativo 2/&2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

(BOE, 24 de octubre de 2015) 

 El Gobierno  ha aprobado un nuevo Texto Refundido del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo de 24 de marzo, así como 

todas las disposiciones legales y las normas con rango de Ley que las han modificado. 

 Esta Ley, es de aplicación a todos los trabajadores que voluntariamente 

prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y 

dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 

 Consta de 92 artículos, 21 disposiciones adicionales, 12 disposiciones 

transitorias y 2 disposiciones finales. 

Se derogan 

Norma Trata de 
RD Legislativo 1/1995 de 
24 de marzo 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

DA 4ª y DT 2ª de la Ley 
12/2001 de 9 de julio 

Medidas urgentes de reforma del mercado laboral para el 
incremento del empleo y la mejora de su calidad. 

DA 7ª y DT 2ª de la Ley 
48/2006 de 29 diciembre 

Mejora del crecimiento y del empleo 

DA 1ª y 3ª y DT 1ª,2ª y 
12ª de la Ley 35/2010 de 
17 de septiembre 

Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo 

Art, 5, DA 5ª y DT 1ª y 3ª 
de la Ley 10/2011 de 26 
de agosto 

Medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el 
fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del 
programa de recualificación profesional de las personas que 
agoten su protección por desempleo. 

Art. 17, DA 6ª y 9ª, DT 5ª 
y 6ª. Apartado 1 de la DT 
9ª y la DT 10ª y 15ª de la 
Ley 3/2012 de 6 de julio 

Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

DT 7ª del RD Ley 
20/2012 de 13 de julio 

Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. 

DA 6ª del RD Ley 5/2013 
de 15 de marzo 

Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 

DT única del RD Ley 
16/2013 de 20 de 
diciembre 

Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores 

DT 2ª de la Ley 1/2014 
de 28 de febrero 

Protección de los trabajadores a tiempo parcial así como otras 
medidas urgentes en el orden social y económico. 

 


