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1. Introducción
Entrada en vigor: 12/02/2012. Pendiente tramitación parlamentaria. (Modificaciones o aclaraciones)

El Real Decreto-Ley 3/2012 trata de garantizar mayor flexibilidad interna a la hora de gestionar los
recursos humanos de las empresas, así como de favorecer la empleabilidad de los trabajadores y la
eficiencia del mercado de trabajo.

En este sentido, podríamos articular las principales medidas que introduce en cuatro grandes grupos:

� En primer lugar aquellas que pretenden favorecer la flexibilidad, tanto interna como externa, en las
empresas. Destacan en este primer grupo:

� la supresión definitiva de las categorías profesionales, que deja los grupos profesionales
como única referencia en la articulación de la clasificación profesional y de la movilidad
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como única referencia en la articulación de la clasificación profesional y de la movilidad
funcional. De este modo, se asignará al trabajador un grupo profesional y se establecerá como
contenido de la prestación la realización de las funciones correspondientes al grupo, lo que
permitirá flexibilizar la movilidad funcional en el seno de la empresa para adaptarse a las
concretas necesidades de la misma.

� la supresión de la necesidad de recabar la autorización administrativa en los procedimientos
de suspensión, reducción de jornada y despidos colectivos

� la flexibilización del mecanismo de descuelgue a través de la previsión de la inaplicación de
condiciones previstas en convenio a través del acuerdo entre empresa y representantes de los
trabajadores, con la posibilidad de acudir, en caso de desacuerdo, a la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos.



1. Introducción

� la posibilidad de modificar la cuantía salarial a través del mecanismo de modificación
sustancial de condiciones previsto en el artículo 41 del Estatuto y la ampliación de las causas
económicas en las que podría ampararse, tanto esta medida como los supuestos de movilidad
geográfica. Esta ampliación de las causas económicas, aplicable también obviamente a los
supuestos de despido, permitirá una mayor objetivación de las causas.

� En materia de despido, se endurece el despido por absentismo (al suprimir la exigencia de un
mínimo absentismo a nivel empresa) y se reduce la indemnización en caso de despido
improcedente hasta los 33 días con el tope de 24 mensualidades con determinadas
condiciones respecto al cálculo de la misma para los contratos formalizados con anterioridad a
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condiciones respecto al cálculo de la misma para los contratos formalizados con anterioridad a
la entrada en vigor de esta norma.

� En segundo lugar, las medidas que tratan de favorecer la empleabilidad de los trabajadores.
Destacan en este grupo:

� la admisión de las ETT como agencias privadas de colocación

� las modificaciones respecto al contrato de formación y aprendizaje

� las nuevas posibilidades de contratación para autónomos y pequeñas empresas de hasta 50
trabajadores con ampliación del período de prueba hasta un año e importantes bonificaciones
y deducciones fiscales por la contratación de jóvenes, desempleados, mujeres y mayores de 45
años.



1. Introducción

� En tercer lugar, destacan las medidas para fomentar la contratación indefinida y la creación de
empleo. Entre ellas:

� la modificación del régimen del contrato a tiempo parcial que permitirá la realización de
horas extras,

� la regulación del teletrabajo o trabajo a distancia

� el reestablecimiento de la prohibición de encadenamiento de contratos temporales que se
había dejado en suspenso (Art. 15.5 ET)
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había dejado en suspenso (Art. 15.5 ET)

� Por último, en cuarto lugar, en el ámbito de la negociación colectiva hay dos novedades
fundamentales:

� la prioridad aplicativa de las condiciones establecidas en un convenio de empresa respecto
del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en materias como la cuantía
del salario base, complementos salariales, abono o compensación de horas extras, horarios,
planificación anual de vacaciones y medidas de conciliación, entre otras

� la limitación de la ultraactividad que establece que transcurrido 1 año desde la denuncia de
un convenio sin que se haya acordado uno nuevo o dictado un laudo, aquél perderá vigencia y
se aplicará, si lo hubiera, el convenio de ámbito superior.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo

La norma pretende dotar a las empresas de flexibilidad interna, de manera
que pueda adaptar sus condiciones de trabajo a las circunstancias concretas
que atraviesa.

Índice:
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2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo

2.1 Clasificación profesional y movilidad funcional:

2.1.1 Clasificación profesional (art. 22 ET)

Referencia del sistema de clasificación profesional: “GRUPO PROFESIONAL”.

Se entiende por “grupo profesional” aquél que agrupe las aptitudes profesionales,
titulaciones y contenido general de la prestación y distintas tareas, funciones,
especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador.

Los convenios colectivos en vigor deberán adaptar su sistema de clasificación profesional al
nuevo marco jurídico, en el plazo de 1 año. (Eliminación de las categorías).
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nuevo marco jurídico, en el plazo de 1 año. (Eliminación de las categorías).

2.1.2 Movilidad funcional (art. 39 ET)

Se efectuará de acuerdo con las titulaciones académicas o profesionales precisas para realizar
la prestación de servicios.

Si bien no lo dice expresamente, la movilidad funcional se permite, al igual que antes, dentro
del grupo profesional.

Se permite la movilidad funcional entre grupos profesionales tanto superiores como
inferiores si existen además razones técnicas u organizativas que lo justifiquen. En ese caso
el empresario tiene la obligación de comunicar su decisión y las razones de ésta a los
representantes de los trabajadores.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo
2.2 Movilidad geográfica (art. 40 ET):

2.2.1 Causas que justifican el traslado
La movilidad geográfica que implique cambio de residencia continúa estando vinculada a razones
económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifique. Notificación 30 días preaviso.

Estas razones serán las que se encuentren relacionadas con la competitividad, productividad u
organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la
actividad empresarial, sin que se especifique cuáles son los parámetros a tener en cuenta para
considerar que existen razones relacionadas con los criterios mencionados.

Se elimina el criterio de la necesidad de que la medida contribuya a mejorar la situación de la
empresa.
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empresa.
Opciones: - Aceptación(compensación gastos traslado familiares)

- Extinción contrato: (Indemnización 20 días/ máximo 9 mensulidades)
- Aceptación e impugnación traslado: Artículo 138 Ley 36/2011

2.2.2 Traslado colectivo
Período de consultas no inferior a 15 días.
Se elimina la previsión contenida en la anterior redacción, por la que, si finalizaba el período de
consultas sin acuerdo y una vez que el empresario comunicaba a los trabajadores su decisión sobre el
traslado, se posibilitaba que la Autoridad Laboral ampliara el plazo de incorporación y paralizara la
efectividad del traslado colectivo.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo
2.3 Modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41 ET):

2.3.1 Causas: económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con la competitividad,
productividad u organización técnica o de trabajo en la empresa. Preaviso 15 días.

(Novedad) Se elimina la necesidad de que la medida adoptada por la vía de la MSCT contribuya a
prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de la misma a
través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en
el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.

2.3.2 Materias:
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2.3.2 Materias:

1. Jornada de trabajo

2. Horario y distribución del tiempo de trabajo

3. Régimen de trabajo a turnos

4. Sistema de remuneración y cuantía salarial (Novedad)

5. Sistema de trabajo y rendimiento

6. Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el
artículo 39 del ET.

2.3.3 En caso de MSCT, el trabajador puede resolver el contrato de forma indemnizada en todos los
casos salvo por la modificación del sistema de trabajo y rendimiento (20 días año/9 meses).

Procedimiento impugnación: Artículo 138: Ley 36/2011



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo

2.3 Modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41 ET):

2.3.4 MSCT de carácter individual: Se modifica el plazo de preaviso, reduciéndose de 30 a 15 días
anteriores a la fecha de su efectividad.

2.3.5 MSCT de carácter colectivo:

� Nueva definición de lo que se considera “modificaciones sustanciales de carácter colectivo”: el
carácter colectivo de la modificación está determinado por el número de trabajadores
afectados por la medida.
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afectados por la medida.

Nº Trabajadores empresa Nº trabajadores afectados en un período de 90 días

Menos de 100 trabajadores 10

Entre 100 y 300 trabajadores 10 % trabajadores

Más de 300 trabajadores 30 trabajadores

� Cuando con el objeto de eludir las previsiones respecto a las MSCT, la empresa realice
modificaciones sustanciales individuales en períodos sucesivos de 90 días sin que concurran
causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas modificaciones se considerará
efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto.

� Procedimiento: periodo de consultas, interlocutores, finalización.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo
2.3 Modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41 ET):

2.3.5 MSCT de carácter colectivo (continuación):

� Finalización del período de consultas:

� Con acuerdo:

� Se presume que concurren las causas justificativas y sólo podrá ser impugnado ante la
jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho
en su conclusión.

� Los trabajadores afectados podrán optar por la rescisión indemnizada de su contrato
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� Los trabajadores afectados podrán optar por la rescisión indemnizada de su contrato
con derecho a la indemnización de 20 días por año trabajado con el máximo de 9
mensualidades señalado anteriormente.

� Sin acuerdo (se modifican los plazos):

� El empresario notificará la decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones
de trabajo y ésta surtirá efecto en el plazo de 7 días siguientes a los de su
notificación.

� Contra dicha decisión los trabajadores podrán reclamar en conflicto colectivo sin
perjuicio del ejercicio de la opción individual de los trabajadores afectados por la
rescisión indemnizada de sus contratos (indemnización de 20 días por año trabajado
con el máximo de 9 mensualidades). La tramitación del conflicto colectivo
paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo

2.4 Descuelgue de las condiciones de convenio (art. 82.3 ET):

2.4.1 Remisión al art. 82.3 del ET (en sede de Negociación Colectiva)

Posibilidad de que la empresa y la representación de los trabajadores legitimados para negociar un
convenio colectivo acuerden la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio
colectivo aplicable (“descuelgue”), sea éste de sector o de empresa.

Pendiente desarrollo reglamentario.

2.4.2 Materias

1. Jornada de trabajo
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1. Jornada de trabajo

2. Horario y distribución del tiempo de trabajo

3. Régimen de trabajo a turnos

4. Sistema de remuneración y cuantía salarial

5. Sistema de trabajo y rendimiento

6. Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39
del ET.

7. Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo

2.4 Descuelgue de las condiciones de convenio (art. 82.3 ET):

2.4.1 Requisitos para poder acordar la inaplicación de las condiciones reguladas en los Convenios.

Concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se entiende que

concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación

económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución

persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es

persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada

trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
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2.4.2 Consecuencias de la consecución o no de un acuerdo en materia de descuelgue

Con acuerdo:

� Se presume que concurren las causas justificativas y sólo podrá ser impugnado ante la
jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su
conclusión.

� El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo
aplicables en la empresa y su duración que no podrá prolongarse más allá de
momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa.

� Asimismo el acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del Convenio
Colectivo y a la Autoridad Laboral.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo
2.4 Descuelgue de las condiciones de convenio (art. 82.3 ET)

2.4.5 Consecuencias de la consecución o no de un acuerdo en materia de descuelgue (continuación)
b) Sin acuerdo:

� Sometimiento de las discrepancias a la COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO. El plazo
máximo para pronunciarse será de 7 días desde que se planteara la discrepancia.

Si la Comisión Paritaria no alcanzara acuerdo, las partes podrán recurrir a los procedimientos que
deben establecerse en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico para solventar las
discrepancias surgidas en cuanto al “descuelgue”.

En el caso de que se acuerde someter las discrepancias a ARBITRAJE, el laudo arbitral tendrá la
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� En el caso de que se acuerde someter las discrepancias a ARBITRAJE, el laudo arbitral tendrá la
misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y sólo será recurrible conforme al
procedimiento y motivos previstos para la impugnación de Convenios.

� Si no hay sometimiento a los procedimientos de los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o
autonómico o no se ha solucionado la discrepancia: cualquiera de las partes podrá someter la solución
de las discrepancias a la COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS
(centros de trabajo situados en el territorio de más de una Comunidad Autónoma) o a los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas (resto de casos).

� Decisión: se adoptará en el seno de las anteriores o por un árbitro designado al efecto, en un plazo no
superior a 25 días a contar desde la fecha de sometimiento del conflicto ante dichos órganos y sólo
será recurrible conforme al procedimiento y motivos previstos para la impugnación de Convenios.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo
2.5 Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o

de producción: Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se

desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o

previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se

entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos

ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

2.5.1 Novedades 

� El procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado resulta aplicable 
cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y del número de afectados. 
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� Procedimiento:

� Se inicia mediante la comunicación a la autoridad laboral y la apertura simultánea de un 
período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración no 
superior a 15 días. La autoridad laboral traslada la solicitud a la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo y  recaba informe de la Inspección de Trabajo. 

� Finalizado el período de consultas, el empresario notifica a la autoridad laboral y a los 
trabajadores su decisión sobre la suspensión. La autoridad laboral comunica la decisión 
empresarial a la entidad gestora de la prestación de desempleo para que surta efectos la 
suspensión de los contratos. SE ELIMINA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

� Procedimiento impugnación trabajadores artículo 138 Ley 36/2011. Pendiente desarrollo.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo
2.5 Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas

o de producción:

2.5.2 Medidas de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de jornada

� Bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes, devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción
temporal de la jornada.

� La duración de la bonificación será coincidente con la situación de desempleo del
trabajador, sin que pueda superar los 240 días.
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trabajador, sin que pueda superar los 240 días.

� La empresa se compromete a mantener empleado a los trabajadores afectados durante al
menos 1 año con posterioridad a la suspensión.

� Compatibilidad con otras ayudas públicas previstas, sin que la suma de las bonificaciones
pueda superar el 100% de la cuota empresarial.

� Aplicable a las solicitudes de regulación de empleo presentadas desde el 1 de enero de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2013.

2.5.3 Reposición del derecho a la prestación por desempleo de trabajadores afectados por regulaciones
de empleo temporales o suspensiones cuyos contratos hayan quedado extinguidos posteriormente
por despido objetivo, o despido colectivo, incluidas las extinciones en el marco de un concurso.



2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna como 
alternativa a la extinción de contratos de trabajo

2.6 Distribución irregular de la jornada:

� “Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los 

trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de 

pacto en contrario, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10 por ciento 

de la jornada de trabajo.

� Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal 

previstos en la Ley.»
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previstos en la Ley.»

Con esta nueva redacción, se establece la posibilidad de que el empresario pueda imponer
unilateralmente y sin necesidad de acuerdo la distribución irregular de la jornada a lo largo del
año en un 10 % de la jornada de trabajo.

Anteriormente en todo caso estaba sujeto a lo establecido en el Convenio y a los acuerdos que
pudieran alcanzarse entre empresa y representación de los trabajadores.

Con la nueva regulación, se permite incrementar el nivel de distribución irregular mediante lo
establecido en el Convenio o, en su defecto, por acuerdo entre empresa y los representantes de los
trabajadores.



3. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de 
trabajo. Extinción de contratos de trabajo

La reforma laboral trata de favorecer la eficiencia del mercado de trabajo mediante la implantación de medidas que

afectan, principalmente, a la extinción de los contratos de trabajo.

3.1 Modificación del régimen jurídico de los despidos colectivos:

3.1.1 Novedades

a) Se mantiene el período de consultas, sin que se exija alcanzar un acuerdo con los
representantes de los trabajadores para proceder a los despidos. Supresión de la
necesidad de autorización administrativa.

b) Asimilación de los despidos colectivos con el resto de despidos a efectos de su
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b) Asimilación de los despidos colectivos con el resto de despidos a efectos de su
impugnación y calificación judicial.

� Ya no se prevé procedimiento de impugnación administrativa.
� Impugnación judicial:
(i) De los trabajadores: mediante acción individual por despido (arts. 120-123

LRJS) o acción colectiva (art. 124 de la LRJS).
(ii) De la autoridad laboral: respecto de los acuerdos alcanzados y por los

motivos previstos (fraude, dolo, coacción, abuso de derecho u obtención
indebida de las prestaciones por desempleo).



3. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de 
trabajo. Extinción de contratos de trabajo

c) Delimitación de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que
justifican los despidos objetivos.
� Causas económicas: Se entiende que concurren causas económicas cuando de

los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en
casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución
persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se
entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres
consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior
al registrado en el mismo trimestre del año anterior.
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� Causas técnicas: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito
de los medios o instrumentos de producción.

� Causas organizativas: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de
organizar la producción.

� Causas productivas: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en la
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el
mercado.

� Fuerza mayor: Deberá ser constatada por la Autoridad Laboral.
Procedimiento específico en art. 51.7 del ET.



3. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de 
trabajo. Extinción de contratos de trabajo

d) Posibilidad de establecer prioridades de permanencia en la empresa a favor de
determinados colectivos (trabajadores con cargas familiares, mayores de
determinada edad o personas con discapacidad).

e) Salvo en los supuestos de concurso de acreedores, las empresas que lleven a cabo
un despido colectivo que afecte a más de 50 trabajadores deberán ofrecer a los
trabajadores afectados un PLAN DE RECOLOCACIÓN EXTERNA, por un
periodo mínimo de 6 meses, y que incluya medidas de formación y orientación
profesional, atención personalizada y búsqueda activa de empleo.

El incumplimiento del PLAN DE RECOLOCACIÓN o de las medidas
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� El incumplimiento del PLAN DE RECOLOCACIÓN o de las medidas
sociales de acompañamiento asumidas por el empresario puede tener como
consecuencia:

− Posibilidad de reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores

− Posibilidad de imposición de sanciones muy graves conforme al nuevo art.
8.14 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

f) Despidos colectivos en empresas con beneficios que afecten a empleados de 50 o
más años de edad: obligación de realizar aportaciones económicas al Tesoro
Público si han efectuado despidos colectivos en empresas de más de 100
trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a
ese número de trabajadores.



3. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de 
trabajo. Extinción de contratos de trabajo

3.2 Modificaciones en materia de despidos individuales:

3.2.1 Novedades

a) Modificación de dos de las causas de extinción por despidos objetivos
individuales:

� Ineptitud sobrevenida (art. 52.b) ET): obligación de ofrecer previamente al
trabajador un curso de adaptación a las modificaciones operadas en su
puesto. Durante la formación, el contrato quedará suspendido sin perjuicio
de seguir percibiendo su salario medio. La extinción no podrá ser acordada
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de seguir percibiendo su salario medio. La extinción no podrá ser acordada
hasta que hayan transcurrido, como mínimo, 2 meses desde que se
introdujo la modificación o se finalizó la formación.

� Despido por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero
intermitentes, durante un 20% de las jornadas hábiles en 2 meses
consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses
anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas ,o el 25% en 4 meses
discontinuos en un período de 12 meses art. 52.d ET)

� COMPUTAN BAJAS POR ENFERMEDAD INFERIORES A 20 DÍAS

� No se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de
cáncer o enfermedad grave.



3. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de 
trabajo. Extinción de contratos de trabajo
3.2 Modificaciones en materia de despidos individuales:

3.2.1 Novedades
c) Despido improcedente: nueva regulación (art. 56 ET)
Por lo tanto:
� Disminución de la indemnización por despido (de 45 a 33 días)
� Disminución del tope máximo de la indemnización (de 42 a 24 mensualidades)
� Supresión de los salarios de tramitación en el supuesto de optar por el abono de la

indemnización en vez de por la readmisión, excepto en el caso de despido improcedente
de un representante de los trabajadores.

Cálculo de la indemnización:
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Cálculo de la indemnización:
� La indemnización por despido de 33 días por año de servicio será de aplicación a los

contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.

� Para los contratos formalizados con anterioridad:

Inicio relación laboral 12/02/2012 Despido

45 días por año de servicio

El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo
anterior al 12/02/2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que
dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso. Antigüedad superior a 16 años a 12/02/2012 e inferior a 28 años.

33 días por año de servicio



3. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de 
trabajo. Extinción de contratos de trabajo

3.2 Modificaciones en materia de despidos individuales

3.2.2 FOGASA (art. 33 ET)

En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores,

cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 de esta Ley o en el artículo

64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el Fondo de Garantía Salarial abonará al trabajador una

parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio,

prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año. No responderá el Fondo de cuantía

indemnizatoria alguna en los supuestos de decisiones extintivas improcedentes, estando a cargo del

empresario, en tales casos, el pago íntegro de la indemnización.
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empresario, en tales casos, el pago íntegro de la indemnización.

A partir del 7 de julio, en las empresas de menos de 25 trabajadores, las empresas que despidan alegando
causa objetiva, deberán poner a disposición del trabajador solamente doce días. Los ocho días restantes
deberán serán abonados por el FOGASA al trabajador, con los límites legalmente establecidos (doble del
Salario Mínimo Interprofesional y doce mensualidades)



3. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de 
trabajo. Extinción de contratos de trabajo

3.2 Modificaciones en materia de despidos individuales:

3.2.3 Finalización de la suspensión temporal de la prohibición del encadenamiento de contratos

temporales (art. 15.5 ET)

La aplicación del art 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que preveía que adquirían la condición
de trabajadores fijos aquéllos que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un
plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de
trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales,
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trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales,
directamente o a través de empresas de trabajo temporal, queda únicamente suspendida hasta el 31
de diciembre de 2012 (inicialmente se preveía su suspensión hasta el 31 de agosto de 2013).

A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, quedará excluido del cómputo del plazo de

veinticuatro meses y del periodo de treinta a que se refiere el artículo 15.5 del Estatuto de los

Trabajadores, el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, haya

existido o no prestación de servicios por el trabajador entre dichas fechas, computándose en todo caso a

los efectos de lo indicado en dicho artículo los periodos de servicios transcurridos, respectivamente, con

anterioridad o posterioridad a las mismas.



4. Negociación colectiva
4.1 Concurrencia de convenios colectivos:

Se establece la posibilidad de que la negociación colectiva de ámbito estatal o de Comunidad
Autónoma pueda establecer, mediante acuerdos interprofesionales, las reglas que han de resolver
los conflictos de concurrencia entre convenios de distinto ámbito.

Se otorga prioridad aplicativa al Convenio de Empresa en las siguientes materias, incluyendo lo que
pueda establecer al respecto la negociación colectiva de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma:

1. La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la
situación y resultados de la empresa.

El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del
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2. El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del
trabajo a turnos.

3. El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la
planificación anual de las vacaciones.

4. La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los
trabajadores.

5. La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por el
Estatuto de los Trabajadores al Convenio de Empresa.

6. La medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

7. Las materias que dispongan los acuerdos y convenios colectivos estatales y autonómicos
para que sean regulados prioritariamente por los Convenios de Empresa.



4. Negociación colectiva

4.2 Contenido mínimo de los Convenios Colectivos (nueva redacción del artículo 85.3 del ET):

1. Determinación de las partes que los conciertan.

2. Ámbito personal, funcional, territorial y temporal.

3. Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir en
los supuestos de descuelgue, adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan
a este respecto en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme
a lo dispuesto en tales artículos.

4. Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo mínimo para dicha
denuncia antes de finalizar su vigencia.
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denuncia antes de finalizar su vigencia.

5. Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para
entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas,
así como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta comisión,
incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no
judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de
ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83.



4. Negociación colectiva

4.3 Vigencia de los convenios (art. 86 ET):

Durante la vigencia del convenio colectivo los sujetos legitimados pueden negociar su revisión.

Transcurrido 1 año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo
convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se
aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior. Con anterioridad se preveía
que en defecto de acuerdo, se mantenía la vigencia del convenio colectivo. (Ultraactividad)

De conformidad con la Disposición Transitoria 4ª, para los convenios colectivos que ya estuvieran
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De conformidad con la Disposición Transitoria 4ª, para los convenios colectivos que ya estuvieran
denunciados en la fecha de entrada en vigor de la norma (12 de febrero de 2012), el plazo de un año
se computará desde dicha fecha.



5. Fomento de la contratación indefinida y otras 
medidas para favorecer la creación de empleo

5.1Nueva modalidad contractual:

Contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores por tiempo indefinido y a jornada completa (art.
4 RDL 3/2012)

■ Empresas de menos de 50 trabajadores

■ Período de prueba: 1 año – NO INDEMNIZACIÓN durante el primer año. No podrá

establecerse un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas

funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

Limitaciones: No podrá concertar este contrato la empresa que, en los seis meses anteriores a la
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■ Limitaciones: No podrá concertar este contrato la empresa que, en los seis meses anteriores a la

celebración del contrato, hubiera adoptado decisiones extintivas improcedentes. La limitación

afectará únicamente a las extinciones producidas con posterioridad a la entrada en vigor de esta

Ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los

afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.

■ Incentivos fiscales: contemplados en el artículo 43 del texto refundido de la Ley del Impuesto

sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

■ Bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social:

• - Jóvenes en paro de 16 a 30 años: (1.000 €/1.100 €/1.200€) Total 3.300 € por los tres años

• - Mayor de 45 años: 1.300 € x 3 = 3.900 €



5. Fomento de la contratación indefinida y otras 
medidas para favorecer la creación de empleo

5.1 Nueva modalidad contractual: continuación

� Empresa debe estar al corriente de pagos con la Seguridad Social y la A.E.A.T.

� Mantenimiento de empleo durante 3 años, de lo contrario habrá que devolver bonificaciones y
reducciones aplicadas, salvo que la baja sea consecuencia de un despido procedente, dimisión,
jubilación, muerte o incapacidad del trabajador.

� No se podrán aplicar bonificaciones a familiares hasta el segundo grado.
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� No se podrá este contrato a trabajadores que en los 24 meses previos hubiesen tenido contrato
indefinido en el grupo de empresas o contrato temporal en los últimos 6 meses.

� Mantener el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato por tiempo indefinido de apoyo a los

emprendedores durante, al menos, un año desde la celebración del contrato. (No se computan despido

objetivos, despidos procedentes y finalizaciones de contratos temporales).



5. Fomento de la contratación indefinida y otras 
medidas para favorecer la creación de empleo
5.2 Modificación del régimen del Contrato a tiempo parcial (art. 12.4.c) ET):

■ Introducción de la posibilidad de realización de horas extras en número proporcional a la
jornada de trabajo pactada, sin perjuicio de la realización de horas complementarias. Se
pretende favorecer la suscripción de este tipo de contratos como un mecanismo de flexibilización de la

organización del trabajo y de redistribución del empleo.

5.3 Trabajo a distancia/Teletrabajo (art. 13 ET):
■ Se modifica la redacción del artículo 13 ET, que regulaba el “trabajo a domicilio”, para dar

cabida a los supuestos de “Trabajo a distancia/Teletrabajo”. Se elimina la previsión sobre que
este trabajo se realiza sin vigilancia del empresario.
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este trabajo se realiza sin vigilancia del empresario.
■ Formalización del contrato de trabajo por escrito y copia básica
■ Derechos de los tele-trabajadores:

■ Formación, movilidad y promoción
■ Derechos de representación colectiva
■ Protección en materia de seguridad y salud

Se trata de promover nuevas formas de empleo que permitan flexibilizar la organización del trabajo y

compaginar el trabajo con la vida familiar, haciendo un uso intensivo de las nuevas tecnologías.



5. Fomento de la contratación indefinida y otras 
medidas para favorecer la creación de empleo

5.4 Bonificaciones de cuotas: por transformación de contratos de prácticas a la finalización de su duración
inicial o prorrogada, de relevo y de sustitución de indefinidos (art. 7 RDL 3/2012)

� Destinatarios de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social:

− Empresas con menos de 50 trabajadores y autónomos.

� Cuantía de las bonificaciones por transformación de contratos de prácticas, de relevo y de
sustitución de indefinidos:

− 41,67 euros/mes (500 euros/año) por trabajador varón

− 58,33 euros/mes (700 euros/año) por trabajadora
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− 58,33 euros/mes (700 euros/año) por trabajadora

� Bonificaciones por nuevas altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos.

El cónyuge, pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o afinidad hasta 

el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se incorporen como nuevas altas al Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y colaboren con 

ellos mediante la realización de trabajos en la actividad de que se trate, incluyendo a los de los 

trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, a partir de la entrada en 

vigor de esta Ley, tendrán derecho a una bonificación durante los 18 meses inmediatamente siguientes a 

la fecha de efectos del alta, equivalente al 50% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el 

tipo correspondiente de cotización vigente en cada momento en el Régimen Especial de trabajo por 

cuenta propia que corresponda



6. Medidas para favorecer la empleabilidad
6.1 Novedades en materia de Empresas de Trabajo Temporal:

� Posibilidad de operar como agencia de colocación

� Requisitos:

� Presentar una declaración responsable ante el SPE competente mediante la cual se manifieste que
cumplen con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente.

� Ajustarse a la normativa propia de las mismas, incluida la obligación de garantizar a los
trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios.

� Estimación de solicitud de autorización para actuar como agencia de colocación por silencio administrativo
(anteriormente suponía la desestimación).
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6.2 Derecho a la formación:

� Art. 4.2.b) ET: Se reconoce el derecho de los trabajadores a la promoción y formación profesional en el
trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo (art.
23.1.d) ET), así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor
empleabilidad.

� Art. 23.3 ET: Se reconoce el derecho de los trabajadores con al menos 1 año de antigüedad, a un permiso
retribuido de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo acumulables por un periodo de
hasta 5 años. La concreción del disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y
empresario.



6. Medidas para favorecer la emplabilidad

6.3. Contrato para la formación y el aprendizaje (art. 11.2 ET):

� Se amplía la duración del contrato hasta los 3 años. No obstante, mediante convenio colectivo podrán
establecerse distintas duraciones del contrato, en función de las necesidades organizativas o productivas de
las empresas, sin que la duración mínima pueda ser inferior a 6 meses ni la máxima superior a 3 años.

� El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 75 % durante el primer año, y al 85 %, durante el
segundo y tercer año (previamente se establecía en el 75% durante toda su duración).

� Transitoriamente, hasta que la tasa de desempleo en España se sitúe por debajo del 15 % podrán realizarse
contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años sin que sea de aplicación
el límite máximo legalmente previsto, de 25 años.
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el límite máximo legalmente previsto, de 25 años.

� La prohibición de contratar bajo la misma modalidad por la misma o distinta empresa se restringe a la
misma actividad laboral u ocupación objeto de la cualificación profesional asociada al contrato,
permitiéndose en caso de tratarse de una actividad distinta.

� A partir de ahora, la formación inherente al contrato se podrá impartir en la propia empresa si ésta dispone
de las instalaciones y el personal adecuados a los efectos de la acreditación de la competencia o cualificación
profesional, sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de formación
complementarios en los centros de la red de formación profesional.



6. Medidas para favorecer la empleabilidad
6.3. Contrato para la formación y el aprendizaje (art. 11.2 ET):

� Reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados a partir del
12/02/2012 con trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 1 de
enero de 2012:

� Reducción de las cuotas empresariales por contingencias comunes, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional en
los siguientes porcentajes:

� 100 % en caso de empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas
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� 100 % en caso de empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas

� 75 % para las restantes empresas.

� También se reducirá el 100 % de la cuota obrera durante toda la vigencia del
contrato, incluida la prórroga.

� En caso de transformación en contratos indefinidos de los contratos para la formación y el
aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de su celebración: reducción en la cuota empresarial a la
Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha reducción será
de 1.800 euros/año.



7. Otras medidas de interés
7.1 Conciliación de la vida laboral y familiar:

7.1.1 Permiso por lactancia (art. 37.4 ET)

Se reconoce expresamente el carácter individual de este derecho a los trabajadores en general, sin
distinción de sexo. Se prevé explícitamente el ejercicio del mismo en los supuestos de parto,
adopción o acogimiento múltiples. Se clarifica que quien ejercite este derecho puede (i) sustituirlo
por una reducción de jornada en media hora con la misma finalidad o (ii) acumularlo en jornadas
completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el
empresario respetando, en su caso, lo establecido en aquélla.
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7.1.2 Derecho a la reducción de jornada (art. 37.5 ET)

Se especifica que la reducción será de carácter diario.

7.1.3 Derecho a la concreción horaria (art. 37.6 ET)

Se prevé la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan criterios para la concreción
horaria de la reducción de jornada, en atención a los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las
empresas. Igualmente, se establece que el trabajador, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al
empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo
aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de
jornada.



7. Otras medidas de interés
7.1.4 Derecho a las vacaciones anuales (art. 38 ET)

Se amplía el contenido del apartado 3, estableciéndose que, en el supuesto de que el período de
vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a la maternidad o
paternidad que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural
a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no
hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.

7.1.5 Capitalización de la prestación por desempleo

Se modifica las reglas en la materia de capitalización de la prestación por desempleo de manera
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Se modifica las reglas en la materia de capitalización de la prestación por desempleo de manera
que el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único se aumenta el límite
máximo del 80 al 100 % cuando los beneficiarios sean hombres jóvenes hasta 30 años de edad o
mujeres jóvenes hasta 35 años, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de la solicitud.



7. Otras medidas de interés
7.2 Disposiciones derogadas de especial interés:

� Desaparece el contrato de fomento para la contratación indefinida (Disposición adicional primera
de la Ley 12/2001, de 9 de julio)

� Desaparece el abono de parte de la indemnización por el FOGASA en los nuevos contratos de
carácter indefinido (Disposición transitoria tercera de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre)

� Se deroga la disposición por la que, en el supuesto de despido declarado improcedente y error
excusable respecto de la indemnización ofrecida, se posibilitaba condenar al empleador al abono
de la diferencia entre lo abonado y la cuantía que correspondiese (artículo 105.3 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre).
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36/2011, de 10 de octubre).

� Se elimina la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.200 euros/año por
reincorporación efectiva de la mujer al trabajo en los dos años siguientes a la fecha del inicio del
permiso de maternidad o excedencia por cuidado de hijo (artículo 4.2 de la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre).


