Informe del CRL. Proyecto de Orden del
Consejero…

INFORME DEL CONSEJO DE RELACIONES LABORALES SOBRE EL
CONSEJERO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES, POR LA QUE SE

PROYECTO DE ORDEN DEL
ADAPTA EL PROCEDIMIENTO
DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DEL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y SUS
COPIAS BÁSICAS, EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

Antecedentes
Con fecha 12 de junio de 2015 ha tenido entrada en la sede de este
Consejo un proyecto de Orden elaborado por el Departamento de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, por el que se adata el
procedimiento de comunicación electrónica del contenido de los
contratos de trabajo y sus copias básicas.
Dicho texto ha sido remitido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en
cumplimiento de lo que establece el artículo 3.a de la Ley 4/2012 de
23 de febrero del Consejo de Relaciones Laborales.

Consideraciones
Este proyecto de Orden tiene por objeto adaptar a las peculiaridades
de la CAPV el procedimiento de comunicación telemática del
contenido de los contratos de trabajo y sus copias básicas previsto en
el R.D. 1424/2002 y modificado por el R.D. 1715/2004 de 23 de julio.
El Departamento de Empleo considera verificada ampliamente la
efectividad de la aplicación web del Servicio Público de Empleo Estatal
denominada “Conect@, comunicación de la Contratación Laboral” y su
uso mayoritario, por lo que ha parecido adecuado que la misma esté
disponible y sea accesible desde el web de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo
Mediante esta Orden se establece la obligatoriedad de su uso en el
ámbito de la CAPV. Se justifica en que es el sistema que se emplea
mayoritariamente en la actualidad en la CAPV, se evita el
desplazamiento de las personas empresarias para el trámite de dichas
comunicaciones, se reduce las cargas administrativas y se promueve,
en beneficio de la ciudadanía el uso de las comunicaciones
electrónicas de acuerdo con la ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Y basa su
competencia para establecer esta obligatoriedad en el artículo 27.6 de
la citada Ley 11/2007, de 22 de junio que indica:
“Reglamentariamente las Administraciones Públicas podrán establecer
la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios
electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas
jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad
económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos
acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los
medios tecnológicos precisos”
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Los demás aspectos del proyecto de Orden, sujetos obligados,
documentos a comunicar, plazos y efectos son los estipulados en las
normas correspondientes.

Dictamen
Con fecha 16 de junio de 2015 se reunió la Comisión de Informes del
Consejo de Relaciones Laborales para analizar el proyecto de Orden
del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se adapta el
procedimiento de comunicación electrónica del contenido de los
contratos de trabajo y sus copias básicas, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
En el curso de dicha reunión los miembros presentes de la Comisión de
Informes manifestaron su conformidad con el mencionado proyecto de
norma.
Bilbao, a 16 de junio de 2015
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