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A 
Aprendizaje 
El Decreto prevé la adopción de directrices dirigidas a eliminar la 
obligación de inclusión de la formación básica transversal en el plano 
formativo individual. La registración de la formación deberá estar 
contenida en un documento conforme al modelo de manual formativo 
del ciudadano (Libretto Formativo del Cittadino). Para las empresas 
multilocalizadas, la formación deberá respetar la disciplina de la región 
en la cual la empresa tenga su domicilio legal. 
 
 
B 
Base de datos políticas activas y pasivas 
Establecimiento de una Base de datos de las Políticas activas y pasivas 
con el fin de recoger información concerniente a los sujetos a ser 
colocados en el mercado de trabajo, los servicios otorgados para su 
mejor colocación en el mercado mismo y las oportunidades de empleo. 
 
 
C 
Conciliación 
El Decreto establece que el intento de conciliación obligatoria en la 
Dirección Territorial de Trabajo (DTL - Direzione Territoriale del Lavoro) 
previsto en los casos de despido por justificado motivo objetivo no se 
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aplica en caso de despido por exceder el “periodo di comporto“ (periodo 
durante el cual en caso de ausencia del trabajador por lesión, 
enfermedad, embarazo o parto, el empleador no puede ejercer 
válidamente su derecho de rescindir el contrato), despidos e 
interrupciones en la relación de trabajo a tiempo indefinido como 
consecuencia de cambios de contrataciones. 
 
Contratación 
Extensión de la responsabilidad solidaria en las contrataciones incluso a 
los trabajadores con contrato de naturaleza autónoma, con referencia al 
pago de los honorarios y a las obligaciones de la seguridad social y del 
seguro. El régimen anterior no afecta a la Publica Administración y se 
prevé la posibilidad, por parte de la negociación colectiva, de aplicar 
excepciones a los tratamientos de pago. 
 
Contrato de proximidad  
En relación con el art. 8 del Dl. 138/2011, el Texto de ley prevé que los 
convenios colectivos celebrados a nivel empresarial o territorial, en 
derogación de lo dispuesto en la ley y a las previsiones de los convenios 
colectivos nacionales de trabajo, deberán ser depositados ante la 
Dirección Territorial del Trabajo competente por territorio con el fin de 
su seguimiento. 
 
 
G 
Garantía Juvenil (Youth Guarantee) 
Con el fin de dar rápida aplicación a la comúnmente llamada “Garantía 
para los Jóvenes” y promover la reubicación de los trabajadores, se 
establece una apropiada estructura de misión que opera en fase 
experimental con el objetivo de definir directrices nacionales para 
intervenciones de política activa del trabajo e individualizar criterios para 
el uso de los recursos. 
 
 
I 
Incentivos 
Se asignan recursos para los empleadores que contraten jóvenes 
trabajadores, en edades comprendidas entre 18 y 29 años, con un 
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contrato a tiempo indefinido en cumplimiento de específicos requisitos. 
Además al empresario que contrate a tiempo pleno e indefinido 
trabajadores usuarios del Seguro Social para el Empleo (ASpl - 
Assicurazione Sociale per l’lmpiego) se le concede una asignación 
mensual igual al 50% de la cantidad mensual que le habría 
correspondido al trabajador.  
 
Inmigrantes 
Se prevé que en el caso en que sea rechazada la declaración de emersión 
de los trabajadores extranjeros empleados irregularmente, por causas 
imputables exclusivamente al empleador, al trabajador le sea expedido 
un permiso de residencia para un posible empleo. 
 
Italia Meridional e Insular 
Se prevén 328 millones de euros para el trienio 2013-2015 para financiar 
el autoempleo, promover y realizar proyectos de infraestructura social y 
de valorización de los bienes públicos promovidos por los grupos 
desfavorecidos y becas de prácticas formativas para los “NI-NI” en 
edades comprendidas entre los 18 y 29 años. 
 
 
P 
Prácticas 
El presente Decreto establece que se podrá recurrir a la práctica formativa 
y de orientación de conformidad a las disposiciones contenidas en el 
artículo 18 de la comúnmente llamada “Ley Treu” (l. 196/1997). La 
validez de tal disposición se extiende también a las prácticas instauradas 
en el ámbito de la Pública Administración, la cual deberá sin embargo 
proceder al pago de los reembolsos de gastos. 
 
 
R 
Renuncia en blanco 
La novedad legislativa prevé la extensión, incluso para los contratos por 
proyecto (así como a los asociados en participación) de la prohibición de 
hacer firmar renuncia en blanco, dando lugar entonces, a la obligación 
de convalidar el retiro voluntario del colaborador del contrato y de la 
resolución consensual de la relación de trabajo.  
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T 
Tarjeta social 
Experimentación de una “tarjeta de compra” en los territorios de la Italia 
Meridional e Insular con el fin de reducir la pobreza absoluta. Para tal fin 
se prevé una asignación máxima económica igual a 167 millones de 
euros para el bienio 2014-2015. 
 
Trabajo accesorio 
El Decreto modifica la definición de trabajo accesorio eliminando las 
palabras “de naturaleza puramente ocasional”. Se une así la utilización 
del contrato únicamente al valor económico de los servicios prestados 
que, en un año calendario, no pueden exceder de 5.000 euros. 
 
Trabajo por tiempo determinado 
La novedad de mayor relevancia es la reducción a 10 y 20 días del 
intervalo de tiempo entre un contrato y el otro, así como la posibilidad 
para la negociación colectiva de superar la prohibición de prórroga del 
contrato “no-causal”, introducido por la Ley 92/2012. 


