
como resultado el número total de trabajadores
eventuales.

Artículo 15.- Fomento de la contratación in-
definida.

1.- El Gobierno, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT,
firmantes del Acuerdo para la mejora del crecimiento
y del empleo, suscrito el 9 de mayo de 2006,
señalaron en su preámbulo que “resulta fundamental
impulsar un modelo de crecimiento económico equi-
librado y duradero basado en la competitividad de las
empresas, el crecimiento de la productividad y la
cohesión social”.

Así mismo, afirmaron que “la mejora de la estabi-
lidad del empleo, objetivo de este Acuerdo, contribui-
rá a avanzar en esa dirección”.

En este sentido, el Real Decreto–Ley 5/2006, de
9 de junio, del que procede la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo, ha incluido las medidas de impulso de la
contratación indefinida y, entre ellas, el contrato de
fomento de la contratación indefinida.

Pues bien, a los efectos de lo establecido en la
Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2001, de
9 de julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y
la mejora de su calidad, y en base al apartado b) del
punto 2, modificado por el artículo 10 de la Ley 43/
2006, se pacta expresamente que todos los contra-
tos de duración determinada o temporal, incluidos
los contratos formativos, celebrado con anterioridad
al 31 de diciembre de 2007, podrán transformarse en
indefinidos con sujeción a los requisitos y régimen
jurídico establecido.

De otra parte, se estará a lo dispuesto en la
sección 1ª de la Ley 43/2006, en la que se regula el
Programa de Fomento del Empleo, o norma que le
sustituya.

2.- Previsión de transformación de contratos tem-
porales a efectos de cumplimientos de los requisitos
establecidos para la solicitud de incentivos autonó-
micos a la contratación indefinida.

Los contratos temporales o de duración determi-
nada que se transformen en indefinidos, tanto a
tiempo completo como a tiempo parcial, podrán
acogerse a las ayudas previstas en el Capítulo III de
la Orden de 21 de julio de 2005 (BOJA nº 146 de 28
de julio) que desarrolla lo establecido en el Capítulo

IV del Decreto 149/2005, de 14 de junio (BOJA nº
122 de 24 de junio).

TITULO VI.-SUSPENSION Y EXTINCION DE
LA RELACION LABORAL

Artículo 16.- Conciliación de la vida fami-
liar y laboral.

1.- Suspensión con reserva de puesto de traba-
jo.

El contrato de trabajo podrá suspenderse por
maternidad, paternidad, riesgo durante el embara-
zo, riesgo durante la lactancia natural de un menor
de nueve meses y adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente o simple, de confor-
midad con el Código Civil o las leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre
que su duración no sea inferior a un año, aunque
éstos sean provisionales, de menores de seis
años o de menores de edad que sean mayores de
seis años cuando se trate de menores
discapacitados o que por sus circunstancias y
experiencias personales o por provenir del extran-
jero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes.

a) En el supuesto de parto, la suspensión
tendrá una duración de dieciséis semanas ininte-
rrumpidas, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir
del segundo. El período de suspensión se distribui-
rá a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al par-
to. En caso de fallecimiento de la madre, con
independencia de que ésta realizara o no algún
trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
período de suspensión, computado desde la fecha
del parto, y sin que se descuente del mismo la
parte que la madre hubiera podido disfrutar con
anterioridad al parto. En el supuesto de falleci-
miento del hijo, el período de suspensión no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis
semanas de descanso obligatorio, la madre solici-
tara reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las
seis semanas inmediatamente posteriores al par-
to de descanso obligatorio para la madre, en el
caso de que ambos progenitores trabajen, la ma-
dre, al iniciarse el período de descanso por mater-
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