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1. MEDIDAS PARA FAVORECER LA EMPLEABILIDAD 
1.1. MODIFICACIONES EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE 

MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY ESTATUTO DE 
LOS TRABAJADORES 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 4. 
Derechos 
laborales (Art. 2 
Uno del RDL): 
MODIFICACIÓN 

2. En la relación de trabajo, los 
trabajadores tienen derecho: 
(…) 
b) A la promoción y formación 
profesional en el trabajo, así 

2. En la relación de trabajo, los 
trabajadores tienen derecho: 
(…) 
b) A la promoción y formación 
profesional en el trabajo, 



DEL APARTADO 2 
LETRA b): EL 
DERECHO A LA 
FORMACIÓN SE 
AMPLIA A 
SUPUESTOS DE 
MODIFICACIO- 
NES EN EL PUESTO 
DE TRABAJO 

como al desarrollo de planes y 
acciones formativas tendentes 
a favorecer su mayor 
empleabilidad 

incluida la dirigida a su 
adaptación a las 
modificaciones operadas en el 
puesto de trabajo, así como al 
desarrollo de planes y acciones 
formativas tendentes a 
favorecer su mayor 
empleabilidad 

Artículo 11. 
Contratos 
formativos (Art. 2. 
Dos del RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2: 
- DURACIÓN 
MÁXIMA DEL 
CONTRATO PARA 
LA FORMACIÓN Y 
APRENDIZAJE SE 
GENERALIZA EN 3 
AÑOS, CON 
ELIMINACIÓN DE 
LA SINGULARIDAD 
DE 
TRABAJADORES 
SIN TÍTULO DE ESO 
Y POSIBILIDAD DE 
REDUCCIÓN POR 
LOS CONVENIOS 
-POSIBILIDAD DE 
CELEBRACIÓN DE 
UN NUEVO 
CONTRATO DE 
APRENDIZAJE 
CON EL MISMO 
TRABAJADOR 
PARA OTRA 
PROFESIÓN 
- SE RECONOCE 
LA POSIBILIDAD 
QUE LA 
FORMACIÓN SE 
IMPARTA EN LA 
MISMA EMPRESA 
- SE ELIMINA EL 
PLAZO MÁXIMO 
PARA EL INICIO DE 
LA FORMACIÓN 
- SE ELIMINA LA 
NECESIDAD DE 
FORMACIÓN A FIN 

2. El contrato para la formación 
y el aprendizaje tendrá por 
objeto la cualificación 
profesional de los trabajadores 
en un régimen de alternancia 
de actividad laboral retribuida 
en una empresa con actividad 
formativa recibida en el marco 
del sistema de formación 
profesional para el empleo o  
del sistema educativo. 
El contrato para la formación y 
el aprendizaje se regirá por las 
siguientes reglas: 
a) Se podrá celebrar con 
trabajadores mayores de 
dieciséis y menores de 
veinticinco años que carezcan 
de la cualificación profesional 
reconocida por el sistema de 
formación profesional para el 
empleo o del sistema   
educativo requerida para 
concertar un contrato en 
prácticas. 
El límite máximo de edad no 
será de aplicación cuando el 
contrato se concierte con 
personas con discapacidad. 
b) La duración mínima del 
contrato será de un año y la 
máxima de dos, si bien podrá 
prorrogarse por doce meses 
más, en atención a las 
necesidades del proceso 
formativo del trabajador en los 
términos que se establezcan 
reglamentariamente, o en 
función de las necesidades 
organizativas o productivas de 
las empresas de acuerdo con lo 
dispuesto en convenio 
colectivo, o cuando se celebre 

2. El contrato para la 
formación y el aprendizaje 
tendrá por objeto la 
cualificación profesional de los 
trabajadores en un régimen de 
alternancia de actividad 
laboral retribuida en una 
empresa con actividad 
formativa recibida en el marco 
del sistema de formación 
profesional para el empleo o 
del sistema educativo. 
El contrato para la formación y 
el aprendizaje se regirá por las 
siguientes reglas: 
a) Se podrá celebrar con 
trabajadores mayores de 
dieciséis y menores de 
veinticinco años que carezcan 
de la cualificación profesional 
reconocida por el sistema de 
formación profesional para el 
empleo o del sistema 
educativo requerida para 
concertar un contrato en 
prácticas. 
El límite máximo de edad no 
será de aplicación cuando el 
contrato se concierte con 
personas con discapacidad. 
b) La duración mínima del 
contrato será de un año y la 
máxima de tres. 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 seis meses ni la 
máxima superior a tres años. 
 



DE OBTENER 
TÍTULO DE ESO 
- REDUCCIÓN DEL 
TIEMPO DE 
FORMACIÓN A LO 
LARGO DEL 
SEGUNDO Y 
TERCER AÑO DE 
CONTRATO 

con trabajadores que no haya 
obtenido el título de graduado 
en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Las situaciones de incapacidad 
temporal, riesgo durante el 
embarazo, maternidad, 
adopción o acogimiento,   
riesgo durante la lactancia y 
paternidad interrumpirán el 
cómputo de la duración del 
contrato. 
c) Expirada la duración del 
contrato para la formación y el 
aprendizaje, el trabajador no 
podrá ser contratado bajo esta 
modalidad por la misma o 
distinta empresa. 
 
 
 
 
 
No se podrán celebrar  
contratos para la formación y   
el aprendizaje cuando el  
puesto de trabajo 
correspondiente al contrato 
haya sido desempeñado con 
anterioridad por el trabajador 
en la misma empresa por 
tiempo superior a doce meses. 
d) El trabajador deberá recibir  
la formación inherente al 
contrato para la formación y el 
aprendizaje directamente en  
un centro formativo de la red a 
que se refiere la disposición 
adicional quinta de la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de  
junio, de las Cualificaciones y  
de la Formación Profesional, 
previamente reconocido para 
ello por el sistema nacional de 
empleo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Las situaciones de 
incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo, 
maternidad, adopción o 
acogimiento, riesgo durante la 
lactancia y paternidad 
interrumpirán el cómputo de la 
duración del contrato. 
c) Expirada la duración del 
contrato para la formación y el 
aprendizaje, el trabajador no 
podrá ser contratado bajo esta 
modalidad por la misma o 
distinta empresa para la misma 
actividad laboral u ocupación 
objeto de la cualificación 
profesional asociada al 
contrato, pero sí para una 
distinta. 
No se podrán celebrar 
contratos para la formación y 
el aprendizaje cuando el 
puesto de trabajo 
correspondiente al contrato 
haya sido desempeñado con 
anterioridad por el trabajador 
en la misma empresa por 
tiempo superior a doce meses. 
d) El trabajador deberá recibir 
la formación inherente al 
contrato para la formación y el 
aprendizaje directamente en 
un centro formativo de la red a 
que se refiere la disposición 
adicional quinta de la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional, 
previamente reconocido para 
ello por el Sistema Nacional de 
Empleo. No obstante, también 
podrá recibir dicha formación 
en la propia empresa cuando 
la misma dispusiera de las 
instalaciones y el personal 
adecuados a los efectos de la 
acreditación de la 
competencia o cualificación 



 
 
 
 
 
 
 
La actividad laboral 
desempeñada por el  
trabajador en la empresa 
deberá estar relacionada con 
las actividades formativas, que 
deberán comenzar en el plazo 
máximo de cuatro meses a 
contar desde la fecha de la 
celebración del contrato. 
La formación en los contratos 
para la formación y el 
aprendizaje que se celebren 
con trabajadores que no haya 
obtenido el título de graduado 
en Educación Secundaria 
Obligatoria deberá permitir la 
obtención de dicho título. 
Reglamentariamente se 
desarrollará el sistema de 
impartición y las características 
de la formación de los 
trabajadores en los centros 
formativos, así como el 
reconocimiento de éstos, en un 
régimen de alternancia con el 
trabajo efectivo para favorecer 
una mayor relación entre éste y 
la formación y el aprendizaje 
del trabajador. Las actividades 
formativas podrán incluir 
formación complementaria no 
referida al Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales 
para adaptarse tanto a las 
necesidades de los trabajadores 
como de las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
e) La cualificación o 
competencia profesional 

profesional a que se refiere el 
apartado e), sin perjuicio de la 
necesidad, en su caso, de la 
realización de periodos de 
formación complementarios en 
los centros de la red 
mencionada. 
La actividad laboral 
desempeñada por el 
trabajador en la empresa 
deberá estar relacionada con 
las actividades formativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamentariamente se 
desarrollará el sistema de 
impartición y las características 
de la formación de los 
trabajadores en los centros 
formativos y en las empresas, 
así como su reconocimiento, 
en un régimen de alternancia 
con el trabajo efectivo para 
favorecer una mayor relación 
entre éste y la formación y el 
aprendizaje del trabajador. Las 
actividades formativas podrán 
incluir formación 
complementaria no referida al 
Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales 
para adaptarse tanto a las 
necesidades de los 
trabajadores como de las 
empresas. 
Asimismo serán objeto de 
desarrollo reglamentario los 
aspectos relacionados con la 
financiación de la actividad 
formativa. 
e) La cualificación o 
competencia profesional 



adquirida a través del contrato 
para la formación y el 
aprendizaje será objeto de 
acreditación en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, y en su 
normativa de desarrollo. 
Conforme a lo establecido en 
dicha regulación, el trabajador 
podrá solicitar de la 
Administración pública 
competente la expedición del 
correspondiente certificado de 
profesionalidad, título de 
formación profesional o, en su 
caso, acreditación parcial 
acumulable. 
f) El tiempo de trabajo efectivo, 
que habrá de ser compatible 
con el tiempo dedicado a las 
actividades formativas, no 
podrá ser superior al 75 por 
ciento de la jornada máxima 
prevista en el convenio 
colectivo o, en su defecto, a la 
jornada máxima legal. Los 
trabajadores no podrán realizar 
horas extraordinarias, salvo en el 
supuesto previsto en el artículo 
35.3. Tampoco podrán realizar 
trabajos nocturnos ni trabajo a 
turnos. 
 
 
 
 
g) La retribución del trabajador 
contratado para la formación y 
el aprendizaje se fijará en 
proporción al tiempo de   
trabajo efectivo, de acuerdo 
con lo establecido en convenio 
colectivo. 
En ningún caso, la retribución 
podrá ser inferior al salario 
mínimo interprofesional en 
proporción al tiempo de   
trabajo efectivo. 
h) La acción protectora de la 
Seguridad Social del trabajador 

adquirida a través del contrato 
para la formación y el 
aprendizaje será objeto de 
acreditación en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, y en su 
normativa de desarrollo. 
Conforme a lo establecido en 
dicha regulación, el trabajador 
podrá solicitar de la 
Administración pública 
competente la expedición del 
correspondiente certificado de 
profesionalidad, título de 
formación profesional o, en su 
caso, acreditación parcial 
acumulable. 
f) El tiempo de trabajo 
efectivo, que habrá de ser 
compatible con el tiempo 
dedicado a las actividades 
formativas, no podrá ser 
superior al 75 por ciento, 
durante el primer año, o al 85 
por ciento, durante el segundo 
y tercer año, de la jornada 
máxima prevista en el 
convenio colectivo o, en su 
defecto, a la jornada máxima 
legal. Los trabajadores no 
podrán realizar horas 
extraordinarias, salvo en el 
supuesto previsto en el artículo 
35.3. Tampoco podrán realizar 
trabajos nocturnos ni trabajo a 
turnos. 
g) La retribución del trabajador 
contratado para la formación 
y el aprendizaje se fijará en 
proporción al tiempo de 
trabajo efectivo, de acuerdo 
con lo establecido en 
convenio colectivo. 
En ningún caso, la retribución 
podrá ser inferior al salario 
mínimo interprofesional en 
proporción al tiempo de 
trabajo efectivo. 
h) La acción protectora de la 
Seguridad Social del 



contratado para la formación y 
el aprendizaje comprenderá 
todas las contingencias, 
situaciones protegibles y 
prestaciones, incluido el 
desempleo. Asimismo, se   
tendrá derecho a la cobertura 
del Fondo de Garantía Salarial. 
i) En el supuesto de que el 
trabajador continuase en la 
empresa al término del   
contrato se estará a lo 
establecido en el apartado 1, 
párrafo f), de este artículo 

trabajador contratado para la 
formación y el aprendizaje 
comprenderá todas las 
contingencias, situaciones 
protegibles y prestaciones, 
incluido el desempleo. 
Asimismo, se tendrá derecho a 
la cobertura del Fondo de 
Garantía Salarial. 
i) En el supuesto de que el 
trabajador continuase en la 
empresa al término del 
contrato se estará a lo 
establecido en el apartado 1, 
párrafo f), de este artículo 

Artículo 16. 
Ingreso al trabajo 
(art. 1. Uno del 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 3: 
LAS ETT PODRÁN 
ACTUAR COMO 
AGENCIAS DE 
COLOCACIÓN 

3. La actividad consistente en   
la contratación de   
trabajadores para cederlos 
temporalmente a otras 
empresas se realizará 
exclusivamente por empresas 
de trabajo temporal de  
acuerdo con su legislación 
específica.  

3. La actividad consistente en 
la contratación de 
trabajadores para cederlos 
temporalmente a otras 
empresas se realizará 
exclusivamente por empresas 
de trabajo temporal de 
acuerdo con su legislación 
específica. 
Asimismo podrán operar como 
agencias de colocación, 
siempre y cuando presenten 
una declaración responsable 
mediante la cual se manifieste 
que cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de 
Empleo, y su normativa de 
desarrollo al servicio público de 
empleo competente 

Artículo 23. 
Promoción y 
formación 
profesional en el 
trabajo (Art, 2, Tres 
del RDL): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA:  
- REGULACIÓN DE 
LA FORMACIÓN 
PARA CAMBIOS 
OPERADOS EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO –cuyo 
coste va a cargo 
de la empresa, así 
como el salario 

1. El trabajador tendrá   
derecho: 
 a) Al disfrute de los permisos 
necesarios para concurrir a 
exámenes, así como a una 
preferencia a elegir turno de 
trabajo, si tal es el régimen 
instaurado en la empresa, 
cuando curse con regularidad 
estudios para la obtención de 
un título académico o 
profesional. 
 b) A la adaptación de la 
jornada ordinaria de trabajo 
para la asistencia a cursos de 
formación profesional o a la 
concesión del permiso oportuno 

1. El trabajador tendrá 
derecho: 
a) Al disfrute de los permisos 
necesarios para concurrir a 
exámenes, así como a una 
preferencia a elegir turno de 
trabajo, si tal es el régimen 
instaurado en la empresa, 
cuando curse con regularidad 
estudios para la obtención de 
un título académico o 
profesional. 
b) A la adaptación de la 
jornada ordinaria de trabajo 
para la asistencia a cursos de 
formación profesional. 
c) A la concesión de los 



correspondiente- 
- LA AUSENCIA DE 
DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DE 
GÉNERO DEJA DE 
SER UN OBJETIVO 
Y PASA A UNA 
SIMPLE GARANTÍA 
- DERECHO DE 
LOS 
TRABAJADORES A 
UN PERMISO DE 
VEINTE HORAS 
ANUALES PARA LA 
FORMACIÓN, 
ACUMULABLE EN 
PERÍODOS DE TRES 
AÑOS Y FIJADAS 
DE COMÚN 
ACUERDO POR 
EMPRESARIO Y 
ASALARIADO 

de formación o 
perfeccionamiento profesional 
con reserva del puesto de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En la negociación colectiva 
se pactarán los términos del 
ejercicio de estos derechos,  
que se acomodarán a criterios  
y sistemas que tengan como 
objetivo garantizar la ausencia 
de discriminación directa o 
indirecta entre trabajadores 
mujeres y hombres 

permisos oportunos de 
formación o 
perfeccionamiento profesional 
con reserva del puesto de 
trabajo. 
d) A la formación necesaria 
para su adaptación a las 
modificaciones operadas en el 
puesto de trabajo. La misma 
correrá a cargo de la empresa, 
sin perjuicio de la posibilidad 
de obtener a tal efecto los 
créditos destinados a la 
formación. El tiempo destinado 
a la formación se considerará 
en todo caso tiempo de 
trabajo efectivo. 
2. En la negociación colectiva 
se pactarán los términos del 
ejercicio de estos derechos, 
que se acomodarán a criterios 
y sistemas que garanticen la 
ausencia de discriminación 
directa o indirecta entre 
trabajadores de uno y otro 
sexo. 
3. Los trabajadores con al 
menos un año de antigüedad 
en la empresa tienen derecho 
a un permiso retribuido de 20 
horas anuales de formación 
vinculada al puesto de trabajo 
acumulables por un periodo 
de hasta tres años. La 
concreción del disfrute del 
permiso se fijará de mutuo 
acuerdo entre trabajador y 
empresario 

1.2. MODIFICACIONES EN LA LEY 56/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 21 bis. 
Agencias de 
colocación (art. 1 
Cuatro del RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2: 
EL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 
EN MATERIA DE 
SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN 

2. Las personas físicas o jurídicas 
que deseen actuar como 
agencias de colocación 
deberán obtener autorización 
del servicio público de empleo 
que se concederá de acuerdo 
con los requisitos que se 
establezcan 
reglamentariamente. La 
autorización, que será única y 
tendrá validez en todo el 

2. Las personas físicas o 
jurídicas que deseen actuar 
como agencias de colocación 
deberán obtener autorización 
del servicio público de empleo 
que se concederá de acuerdo 
con los requisitos que se 
establezcan 
reglamentariamente. La 
autorización, que será única y 
tendrá validez en todo el 



PASA DE SER 
NEGATIVO A 
POSITIVO 

territorio español, se concederá 
por el Servicio Público de 
Empleo Estatal en el supuesto  
de que la agencia pretenda 
realizar su actividad en 
diferentes Comunidades 
Autónomas, o por el  
equivalente de la Comunidad 
Autónoma, en el caso de que  
la agencia únicamente 
pretenda actuar en el territorio 
de una Comunidad. 
El vencimiento del plazo  
máximo del procedimiento de 
autorización sin haberse 
notificado resolución expresa al 
interesado supondrá la 
desestimación de la solicitud por 
silencio administrativo, con el 
objeto de garantizar una 
adecuada protección de los 
trabajadores 

territorio español, se 
concederá por el Servicio 
Público de Empleo Estatal en el 
supuesto de que la agencia 
pretenda realizar su actividad 
en diferentes Comunidades 
Autónomas, o por el 
equivalente de la Comunidad 
Autónoma, en el caso de que 
la agencia únicamente 
pretenda actuar en el territorio 
de una Comunidad. 
El vencimiento del plazo 
máximo del procedimiento de 
autorización sin haberse 
notificado resolución expresa 
al interesado supondrá la 
estimación de la solicitud por 
silencio administrativo 

Artículo 26. 
Formación 
profesional para 
el empleo (art. 2. 
Cuatro y Cinco 
del RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA c) DEL 
APARTADO 1 Y 
ADICIÓN DE UN 
NUEVO 
APARTADO 10:  
- PARTICIPACIÓN 
DE LOS CENTROS Y 
ENTIDADES DE 
FORMACIÓN EN 
EL SUBSISTEAMA 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO 
- INSCRIPCIÓN 
POR LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
EMPLEO DE LA 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
PERCIBIDA POR EL 
TRABAJADOR A 
LO LARGO DE SU 

1. El subsistema de formación 
profesional para el empleo está 
constituido por un conjunto de 
iniciativas, medidas e 
instrumentos que pretenden, a 
través de la formación de los 
trabajadores y de la 
acreditación de su 
cualificación, dar respuesta a 
sus necesidades personales y 
profesionales de inserción y 
reinserción en el sistema 
productivo y contribuir a la 
mejora de la competitividad   
de las empresas. Dicho 
subsistema, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 
5/2002 , de las Cualificaciones y 
la Formación Profesional, se 
desarrollará en el marco del 
Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación 
Profesional y del Sistema 
Nacional de Empleo, de 
acuerdo con sus principios, fines 
y objetivos y en especial: 
(…) 
c) La participación de las 
organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas 

1. El subsistema de formación 
profesional para el empleo 
está constituido por un 
conjunto de iniciativas, 
medidas e instrumentos que 
pretenden, a través de la 
formación de los trabajadores 
y de la acreditación de su 
cualificación, dar respuesta a 
sus necesidades personales y 
profesionales de inserción y 
reinserción en el sistema 
productivo y contribuir a la 
mejora de la competitividad 
de las empresas. Dicho 
subsistema, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 
5/2002 , de las Cualificaciones 
y la Formación Profesional, se 
desarrollará en el marco del 
Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación 
Profesional y del Sistema 
Nacional de Empleo, de 
acuerdo con sus principios, 
fines y objetivos y en especial: 
(…) 
c) La participación de las 
organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas 



CARRERA   en el diseño y planificación del 
subsistema de formación 
profesional para el empleo 

y de los centros y entidades de 
formación debidamente 
acreditados en el diseño y 
planificación del subsistema de 
formación profesional para el 
empleo 
(…) 
10. La formación recibida por 
el trabajador a lo largo de su 
carrera profesional, de 
acuerdo con el Catálogo de 
Cualificaciones Profesionales, 
se inscribirá en una cuenta de 
formación, asociada al número 
de afiliación a la Seguridad 
Social. 
Los Servicios Públicos de 
Empleo efectuarán las 
anotaciones correspondientes 
en las condiciones que se 
establezcan 
reglamentariamente 

DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
SEGUNDA. 
Empresas de 
trabajo temporal 
(art. 1. Cinco del 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
EN SU 
INTEGRIDAD: 
ADECUACIÓN A 
LA LEY DE EMPLEO 
DE LAS ETT QUE 
ACTUEN COMO 
AGENCIAS DE 
COLOCACIÓN 

Las empresas de trabajo 
temporal ajustarán su actividad 
a lo establecido en la  
normativa reguladora de las 
mismas 

Las empresas de trabajo 
temporal ajustarán su 
actividad a lo establecido en 
la normativa reguladora de las 
mismas. No obstante, cuando 
actúen como agencias de 
colocación deberán ajustarse 
a lo establecido en esta ley y 
sus disposiciones de desarrollo, 
incluida la obligación de 
garantizar a los trabajadores la 
gratuidad por la prestación de 
servicios 

1.3. MODIFICACIONES EN LA LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR LA QUE SE 
REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 1. 
Concepto (art. 1.2 
del RDL): 
MODIFICACIÓN 
EN SU 
INTEGRIDAD: LAS 
ETT PODRÁN 
ACTUAR COMO 
AGENCIAS DE 
COLOCACIÓN 

Se denomina empresa de 
trabajo temporal aquélla cuya 
actividad consiste en poner a 
disposición de otra empresa 
usuaria, con carácter temporal, 
trabajadores por ella 
contratados. La contratación 
de trabajadores para cederlos 
temporalmente a otra empresa 
sólo podrá efectuarse a través 

Se denomina empresa de 
trabajo temporal aquélla cuya 
actividad fundamental 
consiste en poner a disposición 
de otra empresa usuaria, con 
carácter temporal, 
trabajadores por ella 
contratados. La contratación 
de trabajadores para cederlos 
temporalmente a otra 



de empresas de trabajo 
temporal debidamente 
autorizadas en los términos 
previstos en esta Ley 

empresa sólo podrá efectuarse 
a través de empresas de 
trabajo temporal debidamente 
autorizadas en los términos 
previstos en esta Ley. Las 
empresas de trabajo temporal 
podrán, además, actuar como 
agencias de colocación 
siempre y cuando presenten 
una declaración responsable 
mediante la cual se manifieste 
que cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre, de 
Empleo, y su normativa de 
desarrollo 

Artículo 2. 
Autorización 
administrativa 
(art. 1. Tres del 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DELS APARTADO 1 
b): LAS ETT 
PODRÁN ACTUAR 
COMO AGENCIAS 
DE COLOCACIÓN 

1. Las personas físicas o jurídicas 
que pretendan realizar la 
actividad a que se refiere el 
artículo anterior deberán 
obtener autorización 
administrativa previa, 
justificando ante el órgano 
administrativo competente el 
cumplimiento de los requisitos 
siguientes: 
(…) 
b) Dedicarse exclusivamente a 
la actividad constitutiva de 
empresa de trabajo temporal 

1. Las personas físicas o 
jurídicas que pretendan realizar 
la actividad a que se refiere el 
artículo anterior deberán 
obtener autorización 
administrativa previa, 
justificando ante el órgano 
administrativo competente el 
cumplimiento de los requisitos 
siguientes: 
(…) 
b) Dedicarse exclusivamente a 
la actividad constitutiva de 
empresa de trabajo temporal, 
sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 1 de la presente 
Ley 

1.4 MODIFICACIONES EN LA LEY 45/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y 

MEJORA DE LA OCUPABILIDAD 
ADICIÓN DE UNA 
NUEVA 
DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
SEXTA (Art. 2. Seix 
del RDL):  
- LOS 
BENEFICIARIOS DE 
LA PRESTACIÓN 
DE DESEMPLEO 
DEBERÁN 
TRABAJAR EN LAS 
EMPRESAS EN 
SUSTITUCIÓN DE 
LOS ASALARIADOS 
EN FORMACIÓN 

- - - -  Disposición transitoria sexta. Programa de sustitución 
de trabajadores en formación por trabajadores 
beneficiarios de prestaciones por desempleo. 
1. En aplicación de lo previsto en el párrafo tercero 
del apartado 4 del artículo 228 del texto refundido 
de la Ley General de Seguridad Social, en la 
redacción dada al mismo por esta Ley, podrán 
acogerse al presente programa todas las empresas, 
cualquiera que sea el tamaño de su plantilla, que 
sustituyan a sus trabajadores con trabajadores 
desempleados beneficiarios de prestaciones por 
desempleo durante el tiempo en que aquéllos 
participen en acciones de formación, siempre que 
tales acciones estén financiadas por cualquiera de 
las Administraciones públicas. 
La aplicación del programa regulado en la presente 



disposición transitoria será obligatoria para los 
trabajadores desempleados beneficiarios de 
prestaciones por desempleo a que se refiere el 
párrafo anterior 

1.5  REDUCCIONES DE CUOTAS EN MATERIA DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 
Artículo 3 RDL. 
Reducciones de cuotas 
en los contratos para la 
formación y el 
aprendizaje del RDL 
3/2012 
- REDUCCIONES DE 
CUOTAS EMPRESARIALES 
DE ENTRE EL 100 % -
empresas de menos de 
250 asalariados- HASTA EL 
75 % Y DEL 100 % DE LA 
CUOTA OBRERA DURANTE 
TODA LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO DE 
FORMACIÓN 
- CONVERSIÓN EN 
INDEFINIDOS: REDUCCIÓN 
DE 1500 euros DURANTE 
TRES AÑOS ó 1800, EN EL 
CASO DE MUJERES 

1. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de 
este real decreto-ley celebren contratos para la formación 
y el aprendizaje con trabajadores desempleados inscritos 
en la oficina de empleo, tendrán derecho, durante toda la 
vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una 
reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social por contingencias comunes, así como las 
correspondientes a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, desempleo, fondo de 
garantía salarial y formación profesional, correspondientes 
a dichos contratos, del 100 por cien si el contrato se realiza 
por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o 
del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa 
contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra. 
Asimismo, en los contratos para la formación y el 
aprendizaje celebrados o prorrogados según lo dispuesto 
en el párrafo anterior, se reducirá el 100 por cien de las 
cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante 
toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga. 
2. Las empresas que transformen en contratos indefinidos 
los contratos para la formación y el aprendizaje, 
cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán 
derecho a una 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. 
3. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación lo 
establecido en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, 
de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo 

2. FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA 
2.1 NUEVO CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES 

Artículo 4 RDL. 
Contrato de 
trabajo por 
tiempo indefinido 
de apoyo a los 
emprendedores: 
- EMPRESAS DE 
MENOS DE 
CINCUENTA 
TRABAJADORES 
- CONTRATOS 
INDEFINIDOS Y A 
JORNADA 
COMPLETA 
- PERÍODO DE 

1. Con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se 
potencia la iniciativa empresarial, las empresas que tengan 
menos de 50 trabajadores podrán concertar el contrato de 
trabajo de apoyo a los emprendedores que se regula en este 
artículo. 
2. El contrato se celebrará por tiempo indefinido y a jornada 
completa, y se formalizará por escrito en el modelo que se 
establezca. 
3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones 
que de él se deriven se regirán, con carácter general, por lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, y en los convenios colectivos para los contratos por 
tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del 
período de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de 



PRUEBA DE UN 
AÑO EN TODO 
CASO 
- INCENTIVOS 
FISCALES PARA EL 
PRIMER 
CONTRATO CON 
MENORES DE 30 
AÑO: 3000 euros 
ANUALES 
-ADICIONALMEN-
TE, LA EMPRESA 
PERCIBE EL 50 % 
DEL DESEMPLEO 
POR UN MÁXIMO 
DE 12 MESES 
- EL TRABAJADOR 
ASÍ CONTRATADO 
PODRÁ 
COMPATIBILIZAR 
JUNTO CON EL 
TRABAJO EL 25 % 
DE LA 
PRESTACIÓN 
- BONIFICACIO- 
NES ESPECÍFICAS 
PARA 
DETERMINADOS 
COLECTIVOS 
 
 

los Trabajadores, que será de un año en todo caso. 
4. La empresa tendrá derecho a aplicar los siguientes incentivos 
fiscales: 
a) En el supuesto de que el primer contrato de trabajo 
concertado por la empresa se realice con un menor de 30 años, 
la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de tres mil 
euros. 
b) Adicionalmente, en caso de contratar desempleados 
beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo 
regulada en el Título III del Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, la empresa tendrá derecho a una 
deducción fiscal con un importe equivalente al 50 por ciento de 
la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente 
de percibir en el momento de la contratación, con el límite de 
doce mensualidades, y de acuerdo con las siguientes reglas: 
1.º) El trabajador contratado deberá haber percibido la 
prestación durante, al menos, tres meses en el momento de la 
contratación. 
2 .º) El importe de la deducción a que tiene derecho la empresa 
quedará fijado en la fecha de inicio de la relación laboral y no se 
modificará por las circunstancias que se produzcan con 
posterioridad. 
3 .º) La empresa requerirá al trabajador un certificado del Servicio 
Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación 
pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación 
laboral. 
El trabajador contratado podrá voluntariamente compatibilizar 
cada mes, junto con el salario, el 25 por ciento de la cuantía de la 
prestación que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el 
momento de su contratación. 
En todo caso, cuando el trabajador no compatibilice la 
prestación con el salario en los términos del párrafo anterior, se 
mantendrá el derecho del trabajador a las prestaciones por 
desempleo que le restasen por percibir en el momento de la 
colocación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 
212 y 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio. 
5. Con independencia de los incentivos fiscales anteriormente 
citados, las contrataciones de desempleados inscritos en la 
Oficina de empleo darán derecho a las siguientes bonificaciones, 
siempre que se refieran a alguno de estos colectivos: 
a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá 
derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la 
Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 83,33 
euros/mes (1.000 euros/año) en el primer año; de 91,67 euros/mes 
(1.100 euros/año) en el segundo año, y de 100 euros/mes (1.200 
euros/año) en el tercer año. 
Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en 
los que este colectivo esté menos representado las cuantías 
anteriores se incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año). 



b) Mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en la Oficina 
de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses 
anteriores a la contratación, la empresa tendrá derecho a una 
bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, cuya 
cuantía será de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante tres 
años. 
Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en 
los que este colectivo esté menos representado, las 
bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes (1.500 
euros/año). 
Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas 
previstas con la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma 
de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por 100 de 
la cuota empresarial a la Seguridad Social. 
6. No podrá concertar el contrato de trabajo por tiempo 
indefinido de apoyo a los emprendedores a que se refiere el 
presente artículo, la empresa que, en los seis meses anteriores a la 
celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de 
contratos de trabajo por causas objetivas declaradas 
improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un 
despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará 
únicamente a las extinciones y despidos producidos con 
posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y 
para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo 
grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y 
para el mismo centro o centros de trabajo. 
7. Para la aplicación de los incentivos anteriormente referidos, el 
empresario deberá mantener en el empleo al trabajador 
contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la 
relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta 
obligación a su reintegro. 
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del 
empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por despido 
disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, 
muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o 
gran invalidez del trabajador. 
8. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se tendrá en 
cuenta el número de trabajadores de la empresa en el momento 
de producirse la contratación. 
9. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las 
previsiones contenidas en la  sección I del capítulo I de la Ley 
43/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo 
establecido en el artículo 6.2 en materia de exclusiones 

2.2. MODIFICACIONES EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE 
MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY ESTATUTO DE 

LOS TRABAJADORES 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 12. 
Contrato a tiempo 
parcial y contrato 
de relevo (Art. 5 

4. El contrato a tiempo parcial 
se regirá por las siguientes  
reglas: 
(…) 

4. El contrato a tiempo parcial 
se regirá por las siguientes 
reglas: 
(…) 



del RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 4, 
letra c):  
- POSIBILIDAD DE 
REALIZACIÓN DE 
HORAS 
EXTRAORDINARI-
AS, CON EL LÍMITE 
LEGAL DE LOS 
CONTRATOS  A 
TIEMPO PARCIAL 
- PLENOS EFECTOS 
DE DICHAS HORAS 
A EFECTOS DE 
PRESTACIONES 

 c) Los trabajadores a tiempo 
parcial no podrán realizar horas 
extraordinarias, salvo en los 
supuestos a los que se refiere el 
apartado 3 del artículo 35 . La 
realización de horas 
complementarias se regirá por 
lo dispuesto en el apartado 5 de 
este artículo 

c) Los trabajadores a tiempo 
parcial podrán realizar horas 
extraordinarias. El número de 
horas extraordinarias que se 
podrán realizar será el 
legalmente previsto en 
proporción a la jornada 
pactada. 
Las horas extraordinarias 
realizadas en el contrato a 
tiempo parcial computarán a 
efectos de bases de cotización 
a la Seguridad Social y bases 
reguladoras de las 
prestaciones. 
La realización de horas 
complementarias se regirá por 
lo dispuesto en el apartado 5 
de este artículo. 
En todo caso, la suma de las 
horas ordinarias, extraordinarias 
y complementarias no podrá 
exceder del límite legal del 
trabajo a tiempo parcial 
definido en el apartado uno 
de este artículo 

Artículo 13 (Art. 6 
del RDL): 
MODIFICACIÓN 
EN SU 
INTEGRIDAD:  
- SUSTITUCIÓN DEL 
AÑEJO 
CONTRATO A 
DOMICILIO POR EL 
TELETRABAJO 
- POSIBILIDAD DE 
CONVERSIÓN DE 
CONTRATOS 
TRADICIONALES 
- REGULACIÓN DE 
LA PRESTACIÓN 
ALTERNATIVA 
PRESENCIAL Y 
DOMICILIO 
- OBLIGACION DE 
COPIA BÁSICA 
- EQUIPARACIÓN 
PLENA DE 
DERECHOS CON 
UN TRABAJADOR 
PRESENCIAL, CON 

Artículo 13. Contrato de trabajo 
a domicilio 
1. Tendrá la consideración de 
contrato de trabajo a domicilio 
aquel en que la prestación de 
la actividad laboral se realice 
en el domicilio del trabajador o 
en el lugar libremente elegido 
por éste y sin vigilancia del 
empresario. 
 
 
 
 2. El contrato se formalizará por 
escrito con el visado de la 
oficina de empleo, donde 
quedará depositado un 
ejemplar, en el que conste el 
lugar en el que se realice la 
prestación laboral, a fin de que 
puedan exigirse las necesarias 
medidas de higiene y seguridad 
que se determinen. 
 3. El salario, cualquiera que sea 
la forma de su fijación, será, 
como mínimo, igual al de un 

Artículo 13. Trabajo a distancia. 
 
1. Tendrá la consideración de 
trabajo a distancia aquél en 
que la prestación de la 
actividad laboral se realice de 
manera preponderante en el 
domicilio del trabajador o en el 
lugar libremente elegido por 
éste, de modo alternativo a su 
desarrollo presencial en el 
centro de trabajo de la 
empresa. 
2. El acuerdo por el que se 
establezca el trabajo a 
distancia se formalizará por 
escrito. Tanto si el acuerdo se 
estableciera en el contrato 
inicial como si fuera posterior, 
le serán de aplicación las 
reglas contenidas en el artículo 
8.3 de esta Ley para la copia 
básica del contrato de trabajo. 
3. Los trabajadores a distancia 
tendrán los mismos derechos 
que los que prestan sus 



REFERENCIAS 
EXPRESAS A LA 
FORMACIÓN Y 
SALUD LABORAL, 
MOVILIDAD Y 
PROMOCIÓN 
- ADSCRIPCIÓN 
FORMAL A UN 
CENTRO DE 
TRABAJO A 
EFECTOS DE 
EJERCICIO DE 
DERECHOS 
COLECTIVOS 

trabajador de categoría 
profesional equivalente en el 
sector económico de que se 
trate. 
 4. Todo empresario que ocupe 
trabajadores a domicilio deberá 
poner a disposición de éstos un 
documento de control de la 
actividad laboral que realicen, 
en el que debe consignarse el 
nombre del trabajador, la clase 
y cantidad de trabajo, cantidad 
de materias primas entregadas, 
tarifas acordadas para la 
fijación del salario, entrega y 
recepción de objetos 
elaborados y cuantos otros 
aspectos de la relación laboral 
interesen a las partes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Los trabajadores a domicilio 
podrán ejercer los derechos de 
representación colectiva 
conforme a lo previsto en la 
presente Ley, salvo que se trate 
de un grupo familiar 

servicios en el centro de 
trabajo de la empresa, salvo 
aquéllos que sean inherentes a 
la realización de la prestación 
laboral en el mismo de manera 
presencial. En especial, el 
trabajador a distancia tendrá 
derecho a percibir, como 
mínimo, la retribución total 
establecida conforme a su 
grupo profesional y funciones. 
El empresario deberá 
establecer los medios 
necesarios para asegurar el 
acceso efectivo de estos 
trabajadores a la formación 
profesional continua, a fin de 
favorecer su promoción 
profesional. Asimismo, a fin de 
posibilitar la movilidad y 
promoción, deberá informar a 
los trabajadores a distancia de 
la existencia de puestos de 
trabajo vacantes para su 
desarrollo presencial en sus 
centros de trabajo. 
4. Los trabajadores a distancia 
tienen derecho a una 
adecuada protección en 
materia de seguridad y salud 
resultando de aplicación, en 
todo caso, lo establecido en la 
Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y su 
normativa de desarrollo. 
5. Los trabajadores a distancia 
podrán ejercer los derechos de 
representación colectiva 
conforme a lo previsto en la 
presente Ley. A estos efectos 
dichos trabajadores deberán 
estar adscritos a un centro de 
trabajo concreto de la 
empresa 

2.3 BONIFICACIONES DE CUOTAS POR LA TRANSFORMACIÓN EN 
INDEFINIDOS DE CONTRATOS EN PRÁCTICAS, RELEVO Y SUSTITUCIÓN POR 

ANTICIPACIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN 
Artículo 7 RDL. 
Bonificaciones de 
cuotas por 
transformación de 

1. Las empresas que transformen en indefinidos contratos en 
prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad 
de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, 
tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la 



contratos en 
prácticas, de 
relevo y de 
sustitución en 
indefinidos 

Seguridad Social de 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante tres 
años. 
En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 58,33 
euros/mes (700 euros/año). 
2. Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones establecidas en 
este artículo las empresas que tengan menos de cincuenta 
trabajadores en el momento de producirse la contratación, 
incluidos los trabajadores autónomos, y sociedades laborales o 
cooperativas a las que se incorporen trabajadores como socios 
trabajadores o de trabajo, siempre que estas últimas hayan 
optado por un régimen de Seguridad Social propio de 
trabajadores por cuenta ajena. 
3. En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo 
establecido en en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 
29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo. 
4. Los trabajadores contratados al amparo de este artículo serán 
objetivo prioritario en los planes de formación para personas 
ocupadas dentro de los programas de formación profesional para 
el empleo, así como de cualquier otra medida de política activa 
de empleo, al objeto de incrementar su cualificación profesional 

3. MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA 
3.1. MODIFICACIONES EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE 

MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY ESTATUTO DE 
LOS TRABAJADORES 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 22. 
Sistema de 
clasificación 
profesional (Art. 8 
del RDL): 
MODIFICACIÓN 
EN SU 
INTEGRIDAD:  
- ELIMINACIÓN DE 
LAS CATEGORÍAS 
Y DE CATEGORÍAS 
EQUIVALENTES 
- INCLUSIÓN EN LA 
NOCIÓN DE 
GRUPO DEL 
CONCEPTO 
“RESPONSABILI-
DADES” 
- EL CONTENIDO 
LAS FUNCIONES 
DEL GRUPO –
TOTAL O PARCIAL- 
SE RESITÚA EN EL 
ÁMBITO DE LA 
AUTONOMÍA 
INDIVIDUAL 

1. Mediante la negociación 
colectiva o, en su defecto, 
acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los 
trabajadores, se establecerá el 
sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores, 
por medio de categorías o 
grupos profesionales. 
 2. Se entenderá por grupo 
profesional el que agrupe 
unitariamente las aptitudes 
profesionales, titulaciones y 
contenido general de la 
prestación, y podrá incluir   
tanto diversas categorías 
profesionales como distintas 
funciones o especialidades 
profesionales. 
 3. Se entenderá que una 
categoría profesional es 
equivalente de otra cuando la 
aptitud profesional necesaria 
para el desempeño de las 
funciones propias de la primera 
permita desarrollar las 

1. Mediante la negociación 
colectiva o, en su defecto, 
acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los 
trabajadores, se establecerá el 
sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores 
por medio de grupos 
profesionales. 
2. Se entenderá por grupo 
profesional el que agrupe 
unitariamente las aptitudes 
profesionales, titulaciones y 
contenido general de la 
prestación, y podrá incluir 
distintas tareas, funciones, 
especialidades profesionales o 
responsabilidades asignadas al 
trabajador. 
 
 
 
 
 
 
 



- LA 
POLIVALENCIA SE 
RESITÚA EN EL 
SALTO DE MÁS DE 
UN GRUPO Y SE 
SUSTITUYE LA 
NOCIÓN DE 
FUNCIONES 
PREFERENTES POR 
LAS 
DESEMPEÑADAS 
DURANTE MAYOR 
TIEMPO 

prestaciones laborales básicas 
de la segunda, previa la 
realización, si ello es necesario, 
de procesos simples de 
formación o adaptación. 
 4. La definición de las 
categorías y grupos 
profesionales se ajustará a 
criterios y sistemas que tengan 
como objetivo garantizar la 
ausencia de discriminación 
directa o indirecta entre mujeres 
y hombres. 
 5. Por acuerdo entre el 
trabajador y el empresario se 
establecerá el contenido de la 
prestación laboral objeto del 
contrato de trabajo, así como 
su equiparación a la categoría, 
grupo profesional o nivel 
retributivo previsto en el 
convenio colectivo o, en su 
defecto, de aplicación en la 
empresa, que se corresponda 
con dicha prestación. 
 Cuando se acuerde la 
polivalencia funcional o la 
realización de funciones   
propias de dos o más 
categorías, grupos o niveles, la 
equiparación se realizará en 
virtud de las funciones que 
resulten prevalentes 

 
 
 
 
 
3. La definición de los grupos 
profesionales se ajustará a 
criterios y sistemas que tengan 
como objeto garantizar la 
ausencia de discriminación 
directa e indirecta entre 
mujeres y hombres. 
 
4. Por acuerdo entre el 
trabajador y el empresario se 
asignará al trabajador un 
grupo profesional y se 
establecerá como contenido 
de la prestación laboral objeto 
del contrato de trabajo la 
realización de todas las 
funciones correspondientes al 
grupo profesional asignado o 
solamente de alguna de ellas.  
 
Cuando se acuerde la 
polivalencia funcional o la 
realización de funciones 
propias de más de un grupo, la 
equiparación se realizará en 
virtud de las funciones que se 
desempeñen durante mayor 
tiempo 

Artículo 34. 
Jornada (Art. 9 del 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2:  
- EN CASO DE 
INEXISTENCIA DE 
CONVENIO O 
PACTO, LA 
EMPRESA PUEDE 
DISTRIBUIR 
IRREGULARMENTE 
LA JORNADA EN 
UN CINCO POR 
CIENTO (en 
relación al art. 
85.3 j) 2º, tras el 
RDL 7/2011, que 
ahora 

2. 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. Dicha distribución 
deberá respetar en todo caso 
los períodos mínimos de 
descanso diario y semanal 
previstos en esta Ley 

2. 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, la empresa podrá 
distribuir de manera irregular a 
lo largo del año el 5 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 



desaparece) 
Artículo 39. 
Movilidad 
funcional (Art. 10 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
EN SU 
INTEGRIDAD:  
- REORDENACI- 
ÓN GENERAL DEL 
ARTÍCULO  
- DESAPARECE LA 
LIMITACIÓN DEL 
GRUPO EN LA 
MOVILIDAD 
HORIZONTAL 
- DESAPARECE LA 
REFERENCIA A LA 
FORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN 
PROFESIONAL 
- DESAPARECE (en 
relación al nuevo 
art. 22)LA 
REFERENCIA A 
CATEGORÍAS 
EQUIVALENTES 
- INCLUSIÓN DE LA 
PALABRA 
“ADEMÁS” EN LA 
MOVILIDAD 
FUNCIONAL 
VERTICAL 
- EN ESE MISMO 
SUPUESTO, EL 
EMPRESARIO 
DEBERÁ 
NOTIFICAR 
AHORA NO SÓLO 
EL CAMBIO SINO 
TAMBIÉN LAS 
RAZONES   

1. La movilidad funcional en el 
seno de la empresa no tendrá 
otras limitaciones que las 
exigidas por las titulaciones 
académicas o profesionales 
precisas para ejercer la 
prestación laboral y por la 
pertenencia al grupo 
profesional. A falta de definición 
de grupos profesionales, la 
movilidad funcional podrá 
efectuarse entre categorías 
profesionales equivalentes. 
 2. La movilidad funcional para 
la realización de funciones no 
correspondientes al grupo 
profesional o categorías 
equivalentes sólo será posible si 
existiesen razones técnicas u 
organizativas que la justificasen 
y por el tiempo imprescindible 
para su atención. En el caso de 
encomienda de funciones 
inferiores ésta deberá estar 
justificada por necesidades 
perentorias o imprevisibles de la 
actividad productiva. El 
empresario deberá comunicar 
esta situación a los 
representantes de los 
trabajadores. 
 3. La movilidad funcional se 
efectuará sin menoscabo de la 
dignidad del trabajador y sin 
perjuicio de su formación y 
promoción profesional, teniendo 
derecho a la retribución 
correspondiente a las funciones 
que efectivamente realice, 
salvo en los casos de 
encomienda de funciones 
inferiores, en los que mantendrá 
la retribución de origen. No 
cabrá invocar las causas de 
despido objetivo de ineptitud 
sobrevenida o de falta de 
adaptación en los supuestos de 
realización de funciones 
distintas de las habituales como 
consecuencia de la movilidad 
funcional. 

1. La movilidad funcional en la 
empresa se efectuará de 
acuerdo a las titulaciones 
académicas o profesionales 
precisas para ejercer la 
prestación laboral y con 
respeto a la dignidad del 
trabajador. 
 
 
 
 
 
2. La movilidad funcional para 
la realización de funciones, 
tanto superiores como 
inferiores, no correspondientes 
al grupo profesional sólo será 
posible si existen, además, 
razones técnicas u 
organizativas que la justifiquen 
y por el tiempo imprescindible 
para su atención. El empresario 
deberá comunicar su decisión 
y las razones de ésta a los 
representantes de los 
trabajadores. 
En el caso de encomienda de 
funciones superiores a las del 
grupo profesional por un 
período superior a seis meses 
durante un año u ocho 
durante dos años, el trabajador 
podrá reclamar el ascenso, si a 
ello no obsta lo dispuesto en 
convenio colectivo o, en todo 
caso, la cobertura de la 
vacante correspondiente a las 
funciones por él realizadas 
conforme a las reglas en 
materia de ascensos aplicables 
en la empresa, sin perjuicio de 
reclamar la diferencia salarial 
correspondiente. Estas 
acciones serán acumulables. 
Contra la negativa de la 
empresa, y previo informe del 
comité o, en su caso, de los 
delegados de personal, el 
trabajador podrá reclamar 
ante la jurisdicción social. 



 4. Si como consecuencia de la 
movilidad funcional se 
realizasen funciones superiores a 
las del grupo profesional o a las 
de categorías equivalentes por 
un período superior a seis meses 
durante un año o a ocho 
durante dos años, el trabajador 
podrá reclamar el ascenso, si a 
ello no obsta lo dispuesto en 
Convenio Colectivo o, en todo 
caso, la cobertura de la 
vacante correspondiente a las 
funciones por él realizadas 
conforme a las reglas en 
materia de ascensos aplicables 
en la empresa, sin perjuicio de 
reclamar la diferencia salarial 
correspondiente. Estas acciones 
serán acumulables. Contra la 
negativa de la empresa, y 
previo informe del Comité o, en 
su caso, de los delegados de 
personal, el trabajador podrá 
reclamar ante la jurisdicción 
competente. 
 Mediante la negociación 
colectiva se podrán establecer 
períodos distintos de los 
expresados en este artículo a 
efectos de reclamar la 
cobertura de las vacantes. 
 5. El cambio de funciones 
distintas de las pactadas no 
incluido en los supuestos 
previstos en este artículo 
requerirá el acuerdo de las 
partes o, en su defecto, el 
sometimiento a las reglas 
previstas para las 
modificaciones sustanciales     
de condiciones de trabajo o a 
las que a tal fin se hubieran 
establecido en Convenio 
Colectivo 

Mediante la negociación 
colectiva se podrán establecer 
períodos distintos de los 
expresados en este artículo a 
efectos de reclamar la 
cobertura de vacantes. 
3. El trabajador tendrá derecho 
a la retribución 
correspondiente a las 
funciones que efectivamente 
realice, salvo en los casos de 
encomienda de funciones 
inferiores, en los que 
mantendrá la retribución de 
origen. No cabrá invocar las 
causas de despido objetivo de 
ineptitud sobrevenida o de 
falta de adaptación en los 
supuestos de realización de 
funciones distintas de las 
habituales como 
consecuencia de la movilidad 
funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El cambio de funciones 
distintas de las pactadas no 
incluido en los supuestos 
previstos en este artículo 
requerirá el acuerdo de las 
partes o, en su defecto, el 
sometimiento a las reglas 
previstas para las 
modificaciones substanciales 
de condiciones de trabajo o a 
las que a tal fin se hubieran 
establecido en convenio 
colectivo 

Artículo 40. 
Movilidad 
geográfica (Art. 
11 RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 

1. El traslado de trabajadores 
que no hayan sido contratados 
específicamente para prestar 
sus servicios en empresas con 
centros de trabajo móviles o 
itinerantes a un centro de 

1. El traslado de trabajadores 
que no hayan sido contratados 
específicamente para prestar 
sus servicios en empresas con 
centros de trabajo móviles o 
itinerantes a un centro de 



APARTADOS 1, 2 y 
5:  
- MODIFICACI- ÓN 
DE LA 
CAUSALIDAD 
(competitividad, 
productividad y 
organización 
técnica, en lugar 
de la redacción 
anterior )por 
mejora de la 
situación o mejor 
respuesta a la 
demanda) 
- DESAPARECE LA 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA A 
EFECTOS DE 
AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO DE 
INCORPORACI-
ÓN 
- SE FORMALIZA 
LEGALMENTE LA 
POSIBILIDAD DE 
PRIMACIA DE 
DETERMINADOS 
COLECTIVOS –ya 
prevista en 
múltiples 
convenios- 

trabajo distinto de la misma 
empresa que exija cambios de 
residencia requerirá la  
existencia de razones 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
que lo justifiquen, o bien 
contrataciones referidas a la 
actividad empresarial. 
 Se entenderá que concurren 
las causas a que se refiere este 
artículo cuando la adopción de 
las medidas propuestas 
contribuya a mejorar la 
situación de la empresa 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. 
 La decisión de traslado deberá 
ser notificada por el empresario 
al trabajador, así como a sus 
representantes legales con    
una antelación mínima de 
treinta días a la fecha de su 
efectividad. 
 Notificada la decisión de 
traslado, el trabajador tendrá 
derecho a optar entre el 
traslado, percibiendo una 
compensación por gastos, o la 
extinción de su contrato, 
percibiendo una   
indemnización de veinte días de 
salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a 
un año y con un máximo de 
doce mensualidades. La 
compensación a que se refiere 
el primer supuesto  
comprenderá tanto los gastos 
propios como los de los 
familiares a su cargo, en los 
términos que se convengan 
entre las partes, que nunca   
será inferior a los límites mínimos 
establecidos en los convenios 
colectivos. 
 Sin perjuicio de la ejecutividad 

trabajo distinto de la misma 
empresa que exija cambios de 
residencia requerirá la 
existencia de razones 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
que lo justifiquen. Se 
consideraran tales las que 
estén relacionadas con la 
competitividad, productividad 
u organización técnica o del 
trabajo en la empresa, así 
como las contrataciones 
referidas a la actividad 
empresarial. 
 
 
 
 
 
La decisión de traslado deberá 
ser notificada por el empresario 
al trabajador, así como a sus 
representantes legales, con 
una antelación mínima de 
treinta días a la fecha de su 
efectividad. 
Notificada la decisión de 
traslado, el trabajador tendrá 
derecho a optar entre el 
traslado, percibiendo una 
compensación por gastos, o la 
extinción de su contrato, 
percibiendo una 
indemnización de 20 días de 
salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a 
un año y con un máximo de 
doce mensualidades. La 
compensación a que se refiere 
el primer supuesto 
comprenderá tanto los gastos 
propios como los de los 
familiares a su cargo, en los 
términos que se convengan 
entre las partes, que nunca 
será inferior a los límites 
mínimos establecidos en los 
convenios colectivos. 
Sin perjuicio de la ejecutividad 
del traslado en el plazo de 



del traslado en el plazo de 
incorporación citado, el 
trabajador que no habiendo 
optado por la extinción de su 
contrato se muestre  
disconforme con la decisión 
empresarial podrá impugnarla 
ante la jurisdicción  
competente. La sentencia 
declarará el traslado justificado 
o injustificado y, en este último 
caso, reconocerá el derecho 
del trabajador a ser 
reincorporado al centro de 
trabajo de origen. 
 Cuando, con objeto de eludir 
las previsiones contenidas en el 
apartado siguiente de este 
artículo, la empresa realice 
traslados en períodos sucesivos 
de noventa días en número 
inferior a los umbrales allí 
señalados, sin que concurran 
causas nuevas que justifiquen  
tal actuación, dichos nuevos 
traslados se considerarán 
efectuados en fraude de Ley y 
serán declarados nulos y sin 
efecto. 
2. El traslado a que se refiere el 
apartado anterior deberá ir 
precedido de un período de 
consultas con los  
representantes legales de los 
trabajadores de una duración 
no superior a quince días, 
cuando afecte a la totalidad 
del centro de trabajo, siempre 
que éste ocupe a más de   
cinco trabajadores, o cuando, 
sin afectar a la totalidad del 
centro de trabajo, en un 
período de noventa días 
comprenda a un número de 
trabajadores de, al menos: 
a) Diez trabajadores, en las 
empresas que ocupen menos 
de cien trabajadores. 
b) El 10 por ciento del número 
de trabajadores de la empresa 
en aquellas que ocupen entre 
cien y trescientos trabajadores. 

incorporación citado, el 
trabajador que no habiendo 
optado por la extinción de su 
contrato se muestre 
disconforme con la decisión 
empresarial podrá impugnarla 
ante la jurisdicción 
competente. La sentencia 
declarará el traslado justificado 
o injustificado y, en este último 
caso, reconocerá el derecho 
del trabajador a ser 
reincorporado al centro de 
trabajo de origen. 
Cuando, con objeto de eludir 
las previsiones contenidas en el 
apartado siguiente de este 
artículo, la empresa realice 
traslados en períodos sucesivos 
de noventa días en número 
inferior a los umbrales allí 
señalados, sin que concurran 
causas nuevas que justifiquen 
tal actuación, dichos nuevos 
traslados se considerarán 
efectuados en fraude de ley y 
serán declarados nulos y sin 
efecto. 
2. El traslado a que se refiere el 
apartado anterior deberá ir 
precedido de un período de 
consultas con los 
representantes legales de los 
trabajadores de una duración 
no superior a quince días, 
cuando afecte a la totalidad 
del centro de trabajo, siempre 
que éste ocupe a más de 
cinco trabajadores, o cuando, 
sin afectar a la totalidad del 
centro de trabajo, en un 
período de noventa días 
comprenda a un número de 
trabajadores de, al menos: 
a) Diez trabajadores, en las 
empresas que ocupen menos 
de cien trabajadores. 
b) El 10 por ciento del número 
de trabajadores de la empresa 
en aquellas que ocupen entre 
cien y trescientos trabajadores. 
c) Treinta trabajadores en las 



c) Treinta trabajadores en las 
empresas que ocupen 
trescientos o más trabajadores. 
La intervención como 
interlocutores ante la dirección 
de la empresa en el 
procedimiento de consultas 
corresponderá a las secciones 
sindicales cuando éstas así lo 
acuerden, siempre que sumen 
la mayoría de los miembros del 
comité de empresa o entre los 
delegados de personal. 
Dicho período de consultas 
deberá versar sobre las causas 
motivadoras de la decisión 
empresarial y la posibilidad de 
evitar o reducir sus efectos, así 
como sobre las medidas 
necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los 
trabajadores afectados. 
La apertura del período de 
consultas y las posiciones de las 
partes tras su conclusión 
deberán ser notificadas a la 
autoridad laboral para su 
conocimiento. 
Durante el período de  
consultas, las partes deberán 
negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un 
acuerdo. 
Dicho acuerdo requerirá la 
conformidad de la mayoría de 
los miembros del comité o 
comités de empresa, de los 
delegados de personal, en su 
caso, o de representaciones 
sindicales, si las hubiere, que,   
en su conjunto, representen a   
la mayoría de aquéllos. 
En los supuestos de ausencia de 
representación legal de los 
trabajadores en la empresa, 
éstos podrán atribuir su 
representación a una comisión 
designada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41.4 . 
Tras la finalización del período 
de consultas el empresario 
notificará a los trabajadores su 

empresas que ocupen más de 
trescientos trabajadores. 
La intervención como 
interlocutores ante la dirección 
de la empresa en el 
procedimiento de consultas 
corresponderá a las secciones 
sindicales cuando éstas así lo 
acuerden, siempre que sumen 
la mayoría de los miembros del 
comité de empresa o entre los 
delegados de personal. 
Dicho período de consultas 
deberá versar sobre las causas 
motivadoras de la decisión 
empresarial y la posibilidad de 
evitar o reducir sus efectos, así 
como sobre las medidas 
necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los 
trabajadores afectados. 
La apertura del período de 
consultas y las posiciones de las 
partes tras su conclusión 
deberán ser notificadas a la 
autoridad laboral para su 
conocimiento. 
Durante el período de 
consultas, las partes deberán 
negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un 
acuerdo. 
Dicho acuerdo requerirá la 
conformidad de la mayoría de 
los miembros del comité o 
comités de empresa, de los 
delegados de personal, en su 
caso, o de representaciones 
sindicales, si las hubiere, que, 
en su conjunto, representen a 
la mayoría de aquéllos. 
En los supuestos de ausencia 
de representación legal de los 
trabajadores en la empresa, 
éstos podrán atribuir su 
representación a una comisión 
designada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41.4. 
Tras la finalización del período 
de consultas el empresario 
notificará a los trabajadores su 
decisión sobre el traslado, que 



decisión sobre el traslado, que 
se regirá a todos los efectos por 
lo dispuesto en el apartado 1  
de este artículo. 
No obstante lo señalado en el 
párrafo anterior, la autoridad 
laboral, a la vista de las 
posiciones de las partes y 
siempre que las consecuencias 
económicas o sociales de la 
medida así lo justifiquen, podrá 
ordenar la ampliación del plazo 
de incorporación a que se 
refiere el apartado 1 de este 
artículo y la consiguiente 
paralización de la efectividad 
del traslado por un período de 
tiempo que, en ningún caso, 
podrá ser superior a seis meses. 
Contra las decisiones a que se 
refiere el presente apartado se 
podrá reclamar en conflicto 
colectivo, sin perjuicio de la 
acción individual prevista en el 
apartado 1 de este artículo. La 
interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las 
acciones individuales iniciadas, 
hasta su resolución. 
El acuerdo con los 
representantes legales de los 
trabajadores en el período de 
consultas se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los 
trabajadores afectados al 
ejercicio de la opción prevista 
en el párrafo cuarto del 
apartado 1 de este artículo. 
El empresario y la 
representación legal de los 
trabajadores podrán acordar en 
cualquier momento la 
sustitución del período de 
consultas a que se refiere este 
apartado por la aplicación del 
procedimiento de mediación o 
arbitraje que sea de aplicación 
en el ámbito de la empresa,  
que deberá desarrollarse  
dentro del plazo máximo 
señalado para dicho período. 
(…) 

se regirá a todos los efectos 
por lo dispuesto en el apartado 
1 de este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra las decisiones a que se 
refiere el presente apartado se 
podrá reclamar en conflicto 
colectivo, sin perjuicio de la 
acción individual prevista en el 
apartado 1 de este artículo. La 
interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las 
acciones individuales iniciadas, 
hasta su resolución. 
El acuerdo con los 
representantes legales de los 
trabajadores en el período de 
consultas se entenderá sin 
perjuicio del derecho de los 
trabajadores afectados al 
ejercicio de la opción prevista 
en el párrafo tercero del 
apartado 1 de este artículo. 
El empresario y la 
representación legal de los 
trabajadores podrán acordar 
en cualquier momento la 
sustitución del periodo de 
consultas a que se refiere este 
apartado por la aplicación del 
procedimiento de mediación o 
arbitraje que sea de aplicación 
en el ámbito de la empresa, 
que deberá desarrollarse 
dentro del plazo máximo 
señalado para dicho periodo. 
(…) 
5. Los representantes legales 



 5. Los representantes legales de 
los trabajadores tendrán 
prioridad de permanencia en 
los puestos de trabajo a que se 
refiere este artículo 

de los trabajadores tendrán 
prioridad de permanencia en 
los puestos de trabajo a que se 
refiere este artículo. Mediante 
convenio colectivo o acuerdo 
alcanzado durante el periodo 
de consultas se podrán 
establecer prioridades de 
permanencia a favor de 
trabajadores de otros 
colectivos, tales como 
trabajadores con cargas 
familiares, mayores de 
determinada edad o personas 
con discapacidad 

Artículo 41. 
Modificaciones 
sustanciales de 
condiciones de 
trabajo (Art. 12 
Uno del RDL): 
MODIFICACIÓN 
EN SU 
INTEGRIDAD: 
- -MODIFICACI- 
ÓN DE LA 
CAUSALIDAD 
(genérica 
referencia a la 
competitividad, 
productividad y 
organización 
técnica, en lugar 
de la redacción 
anterior tras la Ley 
35/10, de mayor 
contenido 
concreto) 
- INCLUSIÓN DEL 
SUPUESTO DE 
MODIFICACIÓN 
DE LA CUANTÍA 
SALARIAL 
- LA DIFERENCIA 
ENTRE SUPUESTOS 
INDIVIDUALES Y 
COLECTIVOS SE 
RESITÚA 
ÚNICAMENTE EN 
EL NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
AFECTADOS 

1. La dirección de la empresa, 
cuando existan probadas 
razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, 
podrá acordar modificaciones 
sustanciales de las condiciones 
de trabajo. Tendrán la 
consideración de 
modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo, 
entre otras, las que afecten a las 
siguientes materias: 
a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y distribución del 
tiempo de trabajo. 
c) Régimen de trabajo a turnos. 
d) Sistema de remuneración. 
e) Sistema de trabajo y 
rendimiento. 
f) Funciones, cuando excedan 
de los límites que para la 
movilidad funcional prevé el 
artículo 39 de esta Ley. 
Se entenderá que concurren las 
causas a que se refiere este 
artículo cuando la adopción de 
las medidas propuestas 
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 

1. La dirección de la empresa 
podrá acordar modificaciones 
sustanciales de las condiciones 
de trabajo cuando existan 
probadas razones económicas, 
técnicas, organizativas o de 
producción. Se consideraran 
tales las que estén 
relacionadas con la 
competitividad, productividad 
u organización técnica o del 
trabajo en la empresa. 
Tendrán la consideración de 
modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo, 
entre otras, las que afecten a 
las siguientes materias: 
a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y distribución del 
tiempo de trabajo. 
c) Régimen de trabajo a 
turnos. 
d) Sistema de remuneración y 
cuantía salarial. 
e) Sistema de trabajo y 
rendimiento. 
f) Funciones, cuando excedan 
de los límites que para la 
movilidad funcional prevé el 
artículo 39 de esta Ley. 
2. Las modificaciones 
sustanciales de las condiciones 
de trabajo podrán afectar a 
las condiciones reconocidas a 
los trabajadores en el contrato 
de trabajo, en acuerdos o 
pactos colectivos o disfrutadas 



-POR TANTO,  
POSIBILIDAD DE 
MODIFICAR 
CONDICIONES 
PACTADAS EN 
CONVENIOS, 
ACUERDOS O 
PACTOS 
COLECTIVOS A 
NIVEL INDIVIDUAL 
- A EFECTOS DE 
SUPUESTOS 
COLECTIVOS 
DESAPARECEN 
LAS REFERENCIAS 
EXPRESAS A 
FUNCIÓN Y 
HORARIO 
- REDUCCIÓN DEL 
PERÍODO DE 
NOTIFICACIÓN DE 
LOS SUPUESTOS 
INDIVIDUALES –de 
30 a 15 días). 
AUNQUE SE PREVÉ 
UN PLAZO DE 
EFECTIVIDAD DE 
LA MEDIDA DE 
SIETE DÍAS 
ADICIONALES 
- AMPLIACIÓN DE 
LOS SUPUESTOS 
SUSCEPTIBLES DE 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO A 
TODOS LOS TIPOS 
–salvo sistemas de 
trabajo y 
rendimiento- 
- DESAPARECE LA 
REMISIÓN A LA 
EXTINCIÓN DEL 
ART. 50 1 a) 
-DESAPARECE LA 
POSIBILIDAD DE 
INTERVENCIÓN DE 
LOS SINDICATOS 
MÁS 
REPRESENTATIVOS 
EN EL TRÁMITE DE 
PERÍODO DE 
CONSULTAS EN 

demanda. 
2. Se considera de carácter 
individual la modificación de 
aquellas condiciones de trabajo 
de que disfrutan los 
trabajadores a título individual. 
Se considera de carácter 
colectivo la modificación de 
aquellas condiciones 
reconocidas a los trabajadores 
en virtud de acuerdo o pacto 
colectivo o disfrutadas por éstos 
en virtud de una decisión 
unilateral del empresario de 
efectos colectivos. 
No obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior, no se 
considerarán en ningún caso de 
carácter colectivo a los efectos 
de lo dispuesto en el apartado 4 
de este artículo las 
modificaciones funcionales y de 
horario de trabajo que afecten, 
en un período de noventa días, 
a un número de trabajadores 
inferior a: 
a) Diez trabajadores, en las 
empresas que ocupen menos 
de cien trabajadores. 
b) El 10 por ciento del número 
de trabajadores de la empresa 
en aquellas que ocupen entre 
cien y trescientos trabajadores. 
c) Treinta trabajadores, en las 
empresas que ocupen 
trescientos o más trabajadores. 
3. La decisión de modificación 
sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter individual 
deberá ser notificada por el 
empresario al trabajador 
afectado y a sus   
representantes legales con una 
antelación mínima de treinta 
días a la fecha de su 
efectividad. 
En los supuestos previstos en los 
párrafos a), b) y c) del apartado 
1 de este artículo, y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 
50.1.a), si el trabajador resultase 
perjudicado por la modificación 

por éstos en virtud de una 
decisión unilateral del 
empresario de efectos 
colectivos. 
 
 
 
Se considera de carácter 
colectivo la modificación que, 
en un período de noventa días, 
afecte al menos a: 
a) Diez trabajadores, en las 
empresas que ocupen menos 
de cien trabajadores. 
b) El 10 por ciento del número 
de trabajadores de la empresa 
en aquellas que ocupen entre 
cien y trescientos trabajadores. 
c) Treinta trabajadores, en las 
empresas que ocupen más de 
trescientos trabajadores. 
Se considera de carácter 
individual la modificación que, 
en el periodo de referencia 
establecido, no alcance los 
umbrales señalados para las 
modificaciones colectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. La decisión de modificación 
sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter individual 
deberá ser notificada por el 
empresario al trabajador 
afectado y a sus 
representantes legales con una 
antelación mínima de 15 días a 
la fecha de su efectividad. 
 
En los supuestos previstos en los 
párrafos a), b), c), d) y f) del 
apartado 1 de este artículo, si 
el trabajador resultase 
perjudicado por la 



EMPRESAS SIN 
REPRESENTACIÓN 
- EN EL SUPUESTO 
DE 
MODIFICACIÓN 
DE CONDICIONES 
DERIVADAS DE 
CONVENIO SE 
REMITE AL ART. 
82.3 (vid). LAS 
MODIFICACIO-
NES 
CONVENCIONA-
LES PASAN, PUES, 
AL TITULO III 
 
 

sustancial tendrá derecho a 
rescindir su contrato y percibir 
una indemnización de veinte 
días de salario por año de 
servicio prorrateándose por 
meses los períodos inferiores a 
un año y con un máximo de 
nueve meses. 
Sin perjuicio de la ejecutividad 
de la modificación en el plazo 
de efectividad anteriormente 
citado, el trabajador que no 
habiendo optado por la 
rescisión de su contrato se 
muestre disconforme con la 
decisión empresarial podrá 
impugnarla ante la jurisdicción 
competente. La sentencia 
declarará la modificación 
justificada o injustificada y, en 
este último caso, reconocerá el 
derecho del trabajador a ser 
repuesto en sus anteriores 
condiciones. 
Cuando con objeto de eludir las 
previsiones contenidas en el 
apartado siguiente de este 
artículo, la empresa realice 
modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo en 
períodos sucesivos de noventa 
días en número inferior a los 
umbrales a que se refiere el 
último párrafo del apartado 2, 
sin que concurran causas 
nuevas que justifiquen tal 
actuación, dichas nuevas 
modificaciones se considerarán 
efectuadas en fraude de ley y 
serán declaradas nulas y sin 
efecto. 
4. Sin perjuicio de los 
procedimientos específicos   
que puedan establecerse en la 
negociación colectiva, la 
decisión de modificación 
sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter colectivo 
deberá ir precedida en las 
empresas en que existan 
representantes legales de los 
trabajadores de un período de 

modificación sustancial tendrá 
derecho a rescindir su contrato 
y percibir una indemnización 
de 20 días de salario por año 
de servicio prorrateándose por 
meses los períodos inferiores a 
un año y con un máximo de 
nueve meses. 
 
Sin perjuicio de la ejecutividad 
de la modificación en el plazo 
de efectividad anteriormente 
citado, el trabajador que no 
habiendo optado por la 
rescisión de su contrato se 
muestre disconforme con la 
decisión empresarial podrá 
impugnarla ante la jurisdicción 
social. La sentencia     
declarará la modificación 
justificada o injustificada y, en 
este último caso, reconocerá el 
derecho del trabajador a ser 
repuesto en sus anteriores 
condiciones. 
Cuando con objeto de eludir 
las previsiones contenidas en el 
apartado siguiente de este 
artículo, la empresa realice 
modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo en 
períodos sucesivos de noventa 
días en número inferior a los 
umbrales que establece el 
apartado segundo para las 
modificaciones colectivas, sin 
que concurran causas nuevas 
que justifiquen tal actuación, 
dichas nuevas modificaciones 
se considerarán efectuadas en 
fraude de ley y serán 
declaradas nulas y sin efecto. 
4. Sin perjuicio de los 
procedimientos específicos 
que puedan establecerse en la 
negociación colectiva, la 
decisión de modificación 
sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter colectivo 
deberá ir precedida en las 
empresas en que existan 
representantes legales de los 



consultas con los mismos de 
duración no superior a quince 
días, que versará sobre las 
causas motivadoras de la 
decisión empresarial y la 
posibilidad de evitar o reducir 
sus efectos, así como sobre las 
medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias  
para los trabajadores  
afectados. 
La intervención como 
interlocutores ante la dirección 
de la empresa en el 
procedimiento de consultas 
corresponderá a las secciones 
sindicales cuando éstas así lo 
acuerden, siempre que sumen 
la mayoría de los miembros del 
comité de empresa o entre los 
delegados de personal. 
Durante el período de  
consultas, las partes deberán 
negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un 
acuerdo. Dicho acuerdo 
requerirá la conformidad de la 
mayoría de los miembros del 
comité o comités de empresa, 
de los delegados de personal, 
en su caso, o de 
representaciones sindicales, si 
las hubiere, que, en su   
conjunto, representen a la 
mayoría de aquéllos. 
En las empresas en las que no 
exista representación legal de 
los mismos, éstos podrán optar 
por atribuir su representación 
para la negociación del 
acuerdo, a su elección, a una 
comisión de un máximo de tres 
miembros integrada por 
trabajadores de la propia 
empresa y elegida por éstos 
democráticamente o a una 
comisión de igual número de 
componentes designados, 
según su representatividad, por 
los sindicatos más 
representativos y representativos 
del sector al que pertenezca la 

trabajadores de un período de 
consultas con los mismos de 
duración no superior a quince 
días, que versará sobre las 
causas motivadoras de la 
decisión empresarial y la 
posibilidad de evitar o reducir 
sus efectos, así como sobre las 
medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias 
para los trabajadores 
afectados. 
La intervención como 
interlocutores ante la dirección 
de la empresa en el 
procedimiento de consultas 
corresponderá a las secciones 
sindicales cuando éstas así lo 
acuerden, siempre que sumen 
la mayoría de los miembros del 
comité de empresa o entre los 
delegados de personal. 
Durante el período de 
consultas, las partes deberán 
negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un 
acuerdo. Dicho acuerdo 
requerirá la conformidad de la 
mayoría de los miembros del 
comité o comités de empresa, 
de los delegados de personal, 
en su caso, o de 
representaciones sindicales, si 
las hubiere, que, en su 
conjunto, representen a la 
mayoría de aquéllos. 
En las empresas en las que no 
exista representación legal de 
los mismos, éstos podrán optar 
por atribuir su representación 
para la negociación del 
acuerdo, a su elección, a una 
comisión de un máximo de tres 
miembros integrada por 
trabajadores de la propia 
empresa y elegida por éstos 
democráticamente o a una 
comisión de igual número de 
componentes designados, 
según su representatividad, por 
los sindicatos más 
representativos y 



empresa y que estuvieran 
legitimados para formar parte 
de la comisión negociadora del 
convenio colectivo de 
aplicación a la misma. 
En todos los casos, la 
designación deberá realizarse 
en un plazo de cinco días a 
contar desde el inicio del 
período de consultas, sin que la 
falta de designación pueda 
suponer la paralización del 
mismo. Los acuerdos de la 
comisión requerirán el voto 
favorable de la mayoría de sus 
miembros. En el supuesto de  
que la negociación se realice 
con la comisión cuyos  
miembros sean designados por 
los sindicatos, el empresario 
podrá atribuir su   
representación a las 
organizaciones empresariales en 
las que estuviera integrado, 
pudiendo ser las mismas más 
representativas a nivel 
autonómico, y con 
independencia de la 
organización en la que esté 
integrado tenga carácter 
intersectorial o sectorial. 
El empresario y la 
representación de los 
trabajadores podrán acordar en 
cualquier momento la 
sustitución del período de 
consultas por el procedimiento 
de mediación o arbitraje que 
sea de aplicación en el ámbito 
de la empresa, que deberá 
desarrollarse dentro del plazo 
máximo señalado para dicho 
período. 
Cuando el período de   
consultas finalice con acuerdo 
se presumirá que concurren las 
causas justificativas a que   
alude el apartado 1 y solo 
podrá ser impugnado ante la 
jurisdicción competente por la 
existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho 

representativos del sector al 
que pertenezca la empresa del 
sector al que pertenezca la 
empresa y que estuvieran 
legitimados para formar parte 
de la comisión negociadora 
del convenio colectivo de 
aplicación a la misma. 
En todos los casos, la 
designación deberá realizarse 
en un plazo de cinco días a 
contar desde el inicio del 
periodo de consultas, sin que la 
falta de designación pueda 
suponer la paralización del 
mismo. Los acuerdos de la 
comisión requerirán el voto 
favorable de la mayoría de sus 
miembros. En el supuesto de 
que la negociación se realice 
con la comisión cuyos 
miembros sean designados por 
los sindicatos, el empresario 
podrá atribuir su 
representación a las 
organizaciones empresariales 
en las que estuviera integrado, 
pudiendo ser las mismas más 
representativas a nivel 
autonómico, y con 
independencia de la 
organización en la que esté 
integrado tenga carácter 
intersectorial o sectorial. 
El empresario y la 
representación de los 
trabajadores podrán acordar 
en cualquier momento la 
sustitución del periodo de 
consultas por el procedimiento 
de mediación o arbitraje que 
sea de aplicación en el ámbito 
de la empresa, que deberá 
desarrollarse dentro del plazo 
máximo señalado para dicho 
periodo. 
Cuando el periodo de 
consultas finalice con acuerdo 
se presumirá que concurren las 
causas justificativas a que 
alude el apartado 1 y solo 
podrá ser impugnado ante la 



en su conclusión. Ello sin 
perjuicio del derecho de los 
trabajadores afectados a 
ejercitar la opción prevista en   
el párrafo segundo del 
apartado 3 de este artículo. 
5. Cuando la modificación 
colectiva se refiera a 
condiciones de trabajo 
reconocidas a los trabajadores 
en virtud de acuerdo o pacto 
colectivo o disfrutadas por éstos 
en virtud de una decisión 
unilateral del empresario de 
efectos colectivos, una vez 
finalizado el período de 
consultas sin acuerdo, el 
empresario notificará a los 
trabajadores su decisión sobre 
la modificación, que surtirá 
efectos transcurrido el plazo a 
que se refiere el apartado 3 de 
este artículo. 
Contra las decisiones a que se 
refiere el presente apartado se 
podrá reclamar en conflicto 
colectivo, sin perjuicio de la 
acción individual prevista en el 
apartado 3 de este artículo. La 
interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las 
acciones individuales iniciadas 
hasta su resolución. 
6. Cuando la modificación se 
refiera a condiciones de trabajo 
establecidas en los convenios 
colectivos regulados en el título 
III de la presente Ley, sean éstos 
de sector o empresariales, se 
podrá efectuar en todo 
momento por acuerdo, de 
conformidad con lo establecido 
en el apartado 4. Cuando se 
trate de convenios colectivos 
de sector, el acuerdo deberá 
ser notificado a la Comisión 
paritaria del mismo. 
En caso de desacuerdo durante 
el período de consultas, 
cualquiera de las partes podrá 
someter la discrepancia a la 
Comisión paritaria del convenio, 

jurisdicción competente por la 
existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho 
en su conclusión. Ello sin 
perjuicio del derecho de los 
trabajadores afectados a 
ejercitar la opción prevista en 
el párrafo segundo del 
apartado 3 de este artículo. 
5. La decisión sobre la 
modificación colectiva de las 
condiciones de trabajo será 
notificada por el empresario a 
los trabajadores una vez 
finalizado el periodo de 
consultas sin acuerdo y surtirá 
efectos en el plazo de los siete 
días siguientes a su 
notificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contra las decisiones a que se 
refiere el presente apartado se 
podrá reclamar en conflicto 
colectivo, sin perjuicio de la 
acción individual prevista en el 
apartado 3 de este artículo. La 
interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las 
acciones individuales iniciadas 
hasta su resolución. 
6. La modificación de las 
condiciones de trabajo 
establecidas en los convenios 
colectivos regulados en el 
Título III de la presente Ley 
deberá realizarse conforme a 
lo establecido en el artículo 
82.3. 
 
 
 
 
 
 
 



que dispondrá de un plazo 
máximo de siete días para 
pronunciarse, a contar desde 
que la discrepancia le fuera 
planteada. Cuando aquella no 
alcanzara un acuerdo, las 
partes podrán recurrir a los 
procedimientos a que se refiere 
el siguiente párrafo. 
Mediante los acuerdos 
interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico, previstos 
en el artículo 83 de la presente 
Ley, se deberán establecer los 
procedimientos de aplicación 
general y directa para solventar 
de manera efectiva las 
discrepancias en la 
negociación de los acuerdos a 
que se refiere este apartado, 
incluido el compromiso previo 
de someter las discrepancias a 
un arbitraje, en cuyo caso el 
laudo arbitral tendrá la misma 
eficacia que los acuerdos en 
período de consultas y sólo será 
recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los 
motivos establecidos en el 
artículo 91. 
La modificación de las 
condiciones establecidas en los 
convenios colectivos de sector 
sólo podrá referirse a las 
materias señaladas en las letras 
b), c), d), e) y f) del apartado 1, 
y deberá tener un plazo máximo 
de vigencia que no podrá 
exceder de la vigencia del 
convenio colectivo cuya 
modificación se pretenda. 
7. En materia de traslados se 
estará a lo dispuesto en las 
normas específicas  
establecidas en el artículo 40 de 
esta Ley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. En materia de traslados se 
estará a lo dispuesto en las 
normas específicas 
establecidas en el artículo 40 
de esta Ley 

Artículo 47. 
Suspensión del 

1. El contrato de trabajo podrá 
ser suspendido a iniciativa del 

1. El empresario podrá 
suspender el contrato de 



contrato o 
reducción de 
jornada por 
causas 
económicas, 
técnicas, 
organizativas o de 
producción o 
derivadas de 
fuerza mayor (Art. 
13 RDL): 
MODIFICACIÓN 
EN SU 
INTEGRIDAD:  
- REGULACIÓN 
ESPECÍFICA, AL 
MARGEN DEL ART. 
51.4 
- SE MANTIEN EL 
PLAZO DE 
CONSULTAS DE 15 
DÍAS 
- DESAPARECE LA 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
SALVO A EFECTOS 
DE NOTIFICACIÓN 

empresario por causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, 
con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 51 de 
esta Ley y en sus normas de 
desarrollo, con las siguientes 
especialidades: 
a) El procedimiento será 
aplicable cualquiera que sea el 
número de trabajadores de la 
empresa y del número de 
afectados por la suspensión. 
b) El plazo a que se refiere el 
artículo 51.4, relativo a la 
duración del período de 
consultas, se reducirá a la mitad 
y la documentación será la 
estrictamente necesaria en los 
términos que 
reglamentariamente se 
determinen. 
c) La autorización de esta 
medida procederá cuando de 
la documentación obrante en 
el expediente se desprenda 
razonablemente que tal medida 
temporal es necesaria para la 
superación de una situación de 
carácter coyuntural de la 
actividad de la empresa. 
d) La autorización de la medida 
no generará derecho a 
indemnización alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajo por causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción.  
 
 
 
 
 
El procedimiento, que será 
aplicable cualquiera que sea 
el número de trabajadores de 
la empresa y del número de 
afectados por la suspensión, se 
iniciará mediante 
comunicación a la autoridad 
laboral competente y la 
apertura simultánea de un 
periodo de consultas con los 
representantes legales de los 
trabajadores de duración no 
superior a quince días. 
La autoridad laboral dará 
traslado de la comunicación 
empresarial a la entidad 
gestora de las prestaciones por 
desempleo y recabará informe 
preceptivo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 
sobre los extremos de dicha 
comunicación y sobre el 
desarrollo del período de 
consultas. El informe deberá ser 
evacuado en el improrrogable 
plazo de 15 días desde la 
notificación a la autoridad 
laboral de la finalización del 
período de consultas y 
quedará incorporado al 
procedimiento. 
En los supuestos de ausencia 
de representación legal de los 
trabajadores en la empresa, 
éstos podrán atribuir su 
representación a una comisión 
designada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41.4. 
Cuando el período de 
consultas finalice con acuerdo 
se presumirá que concurren las 
causas justificativas a que 
alude el párrafo primero y solo 
podrá ser impugnado ante la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La jornada de trabajo podrá 
reducirse por causas 
económicas, técnicas, 

jurisdicción competente por la 
existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho 
en su conclusión. 
También podrá ser impugnado 
el acuerdo por la autoridad 
laboral a petición de la 
entidad gestora de la 
prestación por desempleo 
cuando el acuerdo pudiera 
tener por objeto la obtención 
indebida de las prestaciones 
por parte de los trabajadores 
afectados por inexistencia de 
la causa motivadora de la 
situación legal de desempleo. 
Tras la finalización del período 
de consultas el empresario 
notificará a los trabajadores y 
a la autoridad laboral su 
decisión sobre la suspensión. La 
autoridad laboral comunicará 
la decisión empresarial a la 
entidad gestora de la 
prestación de desempleo, 
fecha a partir del cual surtirá 
efectos la decisión empresarial 
sobre la suspensión de los 
contratos, salvo que en ella se 
contemple una posterior. 
Contra las decisiones a que se 
refiere el presente apartado 
podrá reclamar el trabajador 
ante la jurisdicción social que 
declarará la medida justificada 
o injustificada. Cuando la 
decisión empresarial afecte a 
un número de trabajadores 
igual o superior a los umbrales 
previstos en el apartado 1 del 
artículo 51 de esta Ley se 
podrá reclamar en conflicto 
colectivo, sin perjuicio de la 
acción individual. La 
interposición del conflicto 
colectivo paralizará la 
tramitación de las acciones 
individuales iniciadas, hasta su 
resolución. 
2. La jornada de trabajo podrá 
reducirse por causas 
económicas, técnicas, 



organizativas o de producción 
con arreglo al procedimiento 
previsto en el apartado   
anterior. A estos efectos, se 
entenderá por reducción de 
jornada la disminución   
temporal de entre un 10 y un 70 
por ciento de la jornada de 
trabajo computada sobre la 
base de una jornada diaria, 
semanal, mensual o anual. 
Durante el período de 
reducción de jornada no 
podrán realizarse horas 
extraordinarias salvo fuerza 
mayor. 
3. Igualmente, el contrato de 
trabajo podrá ser suspendido 
por causa derivada de fuerza 
mayor con arreglo al 
procedimiento establecido en  
el artículo 51.12 de esta Ley y 
normas reglamentarias de 
desarrollo. 
4. Durante las suspensiones de 
contratos o las reducciones de 
jornada se promoverá el 
desarrollo de acciones 
formativas vinculadas a la 
actividad profesional de los 
trabajadores afectados cuyo 
objeto sea aumentar su 
polivalencia o incrementar su 
empleabilidad 

organizativas o de producción 
con arreglo al procedimiento 
previsto en el apartado 
anterior. A estos efectos, se 
entenderá por reducción de 
jornada la disminución 
temporal de entre un 10 y un 
70 por ciento de la jornada de 
trabajo computada sobre la 
base de una jornada diaria, 
semanal, mensual o anual. 
Durante el período de 
reducción de jornada no 
podrán realizarse horas 
extraordinarias salvo fuerza 
mayor. 
3. Igualmente, el contrato de 
trabajo podrá ser suspendido 
por causa derivada de fuerza 
mayor con arreglo al 
procedimiento establecido en 
el artículo 51.7 de esta Ley y 
normas reglamentarias de 
desarrollo. 
4. Durante las suspensiones de 
contratos o las reducciones de 
jornada se promoverá el 
desarrollo de acciones 
formativas vinculadas a la 
actividad profesional de los 
trabajadores afectados cuyo 
objeto sea aumentar su 
polivalencia o incrementar su 
empleabilidad 

Artículo 50. 
Extinción por 
voluntad del 
trabajador (Art. 
12. Dos del RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1, 
LETRA a):  
- SON CAUSA DE 
EXTINCIÓN LAS 
MODIFICACIO-
NES SUSTANCIALES 
QUE NO HAYAN 
SEGUIDO EL 
TRÁMITE DEL ART. 
41 
- POSIBLE 
PROBLEMA 

1. Serán causas justas para que 
el trabajador pueda solicitar la 
extinción del contrato: 
 a) Las modificaciones 
sustanciales en las condiciones 
de trabajo que redunden en 
perjuicio de su formación 
profesional o en menoscabo de 
su dignidad 

1. Serán causas justas para que 
el trabajador pueda solicitar la 
extinción del contrato: 
 a) Las modificaciones 
sustanciales en las condiciones 
de trabajo llevadas a cabo sin 
respetar lo previsto en el 
artículo 41 de esta Ley y que 
redunden en menoscabo de la 
dignidad del trabajador 



APLICATIVO CON 
LA NUEVA 
REGULACIÓN DE 
LA LRJS 
Artículo 82. 
Concepto y 
eficacia –de los 
convenios- (Art. 
14 Uno del RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 3:  
. EL RÉGIMEN DE 
INAPLICACIÓN 
SALARIAL SE 
EXTIENDE AHORA 
A CUALQUIER 
CONDICIÓN 
CONTRACTUAL 
PACTADA EN 
CONVENIO 
- SE INCLUYEN EN 
EL NUEVO 
RÉGIMEN LOS 
CONVENIOS DE 
EMPRESA 
- SE REGULA UN 
PROCEDIMIENTO 
SIMILAR AL ART. 41 
ET, CON LA 
INCLUSIÓN EN LOS 
TIPOS DE LAS 
MEJORAS 
VOLUNTARIAS DE 
LA SS. 
- SE REGULA LA 
CAUSALIDAD, EN 
TÉRMINOS 
SIMILARES AL ART. 
51 
-OBLIGACIÓN DE 
DETERMINAR LAS 
NUEVAS 
CONDICIONES 
- NOTIFICACIÓN A 
LA AUTORIDAD 
LABORAL 
- CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE 
FORZOSOS EN EL 
CASO DE 
DISCREPANCIA 
- DESAPARECEN 

3. Los convenios colectivos 
regulados por esta Ley obligan 
a todos los empresarios y 
trabajadores incluidos dentro  
de su ámbito de aplicación y 
durante todo el tiempo de su 
vigencia. 
Sin perjuicio de lo anterior, por 
acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los 
trabajadores legitimados para 
negociar un convenio colectivo 
conforme a lo previsto en el 
artículo 87.1, se podrá proceder, 
previo desarrollo de un período 
de consultas en los términos del 
artículo 41.4, a inaplicar el 
régimen salarial previsto en los 
convenios colectivos de ámbito 
superior a la empresa, cuando 
ésta tenga una disminución 
persistente de su nivel de 
ingresos o su situación y 
perspectivas económicas 
pudieran verse afectadas 
negativamente como 
consecuencia de tal aplicación, 
afectando a las posibilidades 
de mantenimiento del empleo 
en la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Los convenios colectivos 
regulados por esta Ley obligan 
a todos los empresarios y 
trabajadores incluidos dentro 
de su ámbito de aplicación y 
durante todo el tiempo de su 
vigencia. 
Sin perjuicio de lo anterior, 
cuando concurran causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, 
por acuerdo entre la empresa 
y los representantes de los 
trabajadores legitimados para 
negociar un convenio 
colectivo conforme a lo 
previsto en el artículo 87.1, se 
podrá proceder, previo 
desarrollo de un periodo de 
consultas en los términos del 
artículo 41.4, a inaplicar en la 
empresa las condiciones de 
trabajo previstas en el 
convenio colectivo aplicable, 
sea este de sector o de 
empresa, que afecten a las 
siguientes materias: 
a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y la distribución del 
tiempo de trabajo. 
c) Régimen de trabajo a 
turnos. 
d) Sistema de remuneración y 
cuantía salarial. 
e) Sistema de trabajo y 
rendimiento. 
f) Funciones, cuando excedan 
de los límites que para la 
movilidad funcional prevé el 
artículo 39 de esta Ley. 
g) Mejoras voluntarias de la 
acción protectora de la 
Seguridad Social. 
Se entiende que concurren 
causas económicas cuando 
de los resultados de la empresa 
se desprenda una situación 
económica negativa, en casos 



LAS REFERENCIAS 
A LA IGUALDAD 
RETRIBUTIVA POR 
RAZÓN DE 
GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los supuestos de ausencia   
de representación legal de los 
trabajadores en la empresa, 
éstos podrán atribuir su 
representación a una comisión 
designada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41.4. 
Cuando el período de   
consultas finalice con acuerdo 
se presumirá que concurren las 
causas justificativas a que   
alude el párrafo segundo, y   
sólo podrá ser impugnado ante 
la jurisdicción competente por 
la existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho 
en su conclusión. El acuerdo 
deberá ser notificado a la 
Comisión paritaria del convenio 
colectivo. 
El acuerdo de inaplicación 
deberá determinar con 
exactitud la retribución a 
percibir por los trabajadores de 
dicha empresa, estableciendo, 
en su caso y en atención a la 
desaparición de las causas que 

tales como la existencia de 
pérdidas actuales o previstas, o 
la disminución persistente de su 
nivel de ingresos o ventas. En 
todo caso, se entenderá que 
la disminución es persistente si 
se produce durante dos 
trimestres consecutivos. 
Se entiende que concurren 
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 y 
causas productivas cuando se 
produzcan cambios, entre 
otros, en la demanda de los 
productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en 
el mercado. 
En los supuestos de ausencia 
de representación legal de los 
trabajadores en la empresa, 
éstos podrán atribuir su 
representación a una comisión 
designada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41.4. 
Cuando el periodo de 
consultas finalice con acuerdo 
se presumirá que concurren las 
causas justificativas a que 
alude el párrafo segundo, 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 
prologarse más allá del 
momento en que resulte 
aplicable un nuevo convenio 
en dicha empresa. Asimismo, el 



lo determinaron, una 
programación de la progresiva 
convergencia hacia la 
recuperación de las 
condiciones salariales 
establecidas en el convenio 
colectivo de ámbito superior a 
la empresa que le sea de 
aplicación, sin que en ningún 
caso dicha inaplicación pueda 
superar el período de vigencia 
del convenio ni, como máximo 
los tres años de duración. El 
acuerdo de inaplicación y la 
programación de la 
recuperación de las 
condiciones salariales no 
podrán suponer el 
incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en 
convenio relativas a la 
eliminación de las 
discriminaciones retributivas por 
razones de género. 
En caso de desacuerdo  
durante el período de  
consultas, cualquiera de las 
partes podrá someter la 
discrepancia a la Comisión 
paritaria del convenio, que 
dispondrá de un plazo máximo 
de siete días para   
pronunciarse, a contar desde 
que la discrepancia le fuera 
planteada. Cuando aquella no 
alcanzara un acuerdo, las 
partes podrán recurrir a los 
procedimientos a que se refiere 
el siguiente párrafo. 
Mediante los acuerdos 
interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico, previstos 
en el artículo 83 de la presente 
Ley, se deberán establecer los 
procedimientos de aplicación 
general y directa para solventar 
de manera efectiva las 
discrepancias en la 
negociación de los acuerdos a 
que se refiere este apartado, 
incluido el compromiso previo 
de someter las discrepancias a 

acuerdo deberá ser notificado 
a la comisión paritaria del 
convenio colectivo y a la 
autoridad laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de desacuerdo 
durante el periodo de 
consultas cualquiera de las 
partes podrá someter la 
discrepancia a la Comisión 
paritaria del convenio que 
dispondrá de un plazo máximo 
de siete días para 
pronunciarse, a contar desde 
que la discrepancia fuera 
planteada. Cuando ésta no 
alcanzara un acuerdo, las 
partes podrán recurrir a los 
procedimientos que deben 
establecerse en los acuerdos 
interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico, previstos 
en el artículo 83 de la presente 
Ley, para solventar de manera 
efectiva las discrepancias 
surgidas en la negociación de 
los acuerdos a que se refiere 
este apartado, incluido el 
compromiso previo de someter 
las discrepancias a un arbitraje 
vinculante, en cuyo caso el 
laudo arbitral tendrá la misma 
eficacia que los acuerdos en 
periodo de consultas y sólo 



un arbitraje vinculante, en cuyo 
caso el laudo arbitral tendrá la 
misma eficacia que los 
acuerdos en período de 
consultas y sólo será recurrible 
conforme al procedimiento y en 
base a los motivos establecidos 
en el artículo 91 

será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los 
motivos establecidos en el 
artículo 91. 
Cuando el periodo de 
consultas finalice sin acuerdo y 
las partes no se hubieran 
sometido a los procedimientos 
mencionados a los que se 
refiere el párrafo anterior o 
estos no hubieran solucionado 
la discrepancia, cualquiera de 
las partes podrá someter la 
solución de las discrepancias a 
la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios 
Colectivos cuando la 
inaplicación de las condiciones 
de trabajo afectase a centros 
de trabajo de la empresa 
situados en el territorio de más 
de una comunidad autónoma, 
o a los órganos 
correspondientes de las 
comunidades autónomas en 
los demás casos. La decisión 
de estos órganos, que podrá 
ser adoptada en su propio 
seno o por un árbitro 
designado al efecto por ellos 
mismos, habrá de dictarse en 
plazo no superior a veinticinco 
días a contar desde la fecha 
del sometimiento del conflicto 
ante dichos órganos. Tal 
decisión tendrá la eficacia de 
los acuerdos alcanzados en 
periodo de consultas y sólo 
será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los 
motivos establecidos en el 
artículo 91 

Artículo 84. 
Concurrencia –de 
convenios-(Art. 14 
Dos y Tres del 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 1y 2:  
- SE ELIMINA LA 
POSIBILIDAD DE 

1. Un convenio colectivo, 
durante su vigencia, no podrá 
ser afectado por lo dispuesto   
en convenios de ámbito  
distinto, salvo pacto en  
contrario negociado conforme 
a lo dispuesto en el artículo 83.2 
 
 
 

1. Un convenio colectivo, 
durante su vigencia, no podrá 
ser afectado por lo dispuesto 
en convenios de ámbito 
distinto salvo pacto en 
contrario, negociado 
conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 83, y 
salvo lo previsto en el apartado 
siguiente. 



REGULACIÓN 
PREFERENTE DEL 
CONVENIO 
ESTATAL O DE CA 
SOBRE EL 
CONVENIO DE 
EMPRESA 
-AMPLIACIÓN DE 
LA 
DISPONIBILIDAD A 
LÁS CLÁUSULAS 
DE 
CONCURRENCIA Y 
REGLAS 
APLICATIVAS 

2. Salvo que un acuerdo o 
convenio colectivo de ámbito 
estatal o de Comunidad 
Autónoma negociado según el 
artículo 83.2 estableciera reglas 
distintas sobre estructura de la 
negociación colectiva o 
concurrencia entre convenios, 
la regulación de las condiciones 
establecidas en un convenio de 
empresa tendrá prioridad 
aplicativa respecto del 
convenio sectorial estatal, 
autonómico o de ámbito inferior 
en las siguientes materias: 
a) La cuantía del salario base y 
de los complementos salariales, 
incluidos los vinculados a la 
situación y resultados de la 
empresa. 
b) El abono o la compensación 
de las horas extraordinarias y la 
retribución específica del 
trabajo a turnos. 
c) El horario y la distribución del 
tiempo de trabajo, el régimen 
de trabajo a turnos y la 
planificación anual de las 
vacaciones. 
d) La adaptación al ámbito de 
la empresa del sistema de 
clasificación profesional de los 
trabajadores. 
e) La adaptación de los 
aspectos de las modalidades  
de contratación que se 
atribuyen por la presente Ley a 
los convenios de empresa. 
f) Las medidas para favorecer  
la conciliación entre la vida 
laboral, familiar y personal. 
 
 
 
 
Igual prioridad aplicativa 
tendrán en estas materias los 
convenios colectivos para un 
grupo de empresas o una 
pluralidad de empresas 
vinculadas por razones 
organizativas o productivas y 

 
 
 
 
 
 
 
2. La regulación de las 
condiciones establecidas en 
un convenio de empresa 
tendrá prioridad aplicativa 
respecto del convenio sectorial 
estatal, autonómico o de 
ámbito inferior en las siguientes 
materias: 
a) La cuantía del salario base y 
de los complementos 
salariales, incluidos los 
vinculados a la situación y 
resultados de la empresa. 
b) El abono o la compensación 
de las horas extraordinarias y la 
retribución específica del 
trabajo a turnos. 
c) El horario y la distribución del 
tiempo de trabajo, el régimen 
de trabajo a turnos y la 
planificación anual de las 
vacaciones. 
d) La adaptación al ámbito de 
la empresa del sistema de 
clasificación profesional de los 
trabajadores. 
e) La adaptación de los 
aspectos de las modalidades 
de contratación que se 
atribuyen por la presente Ley a 
los convenios de empresa. 
f) Las medidas para favorecer 
la conciliación entre la vida 
laboral, familiar y personal. 
g) Aquellas otras que 
dispongan los acuerdos y 
convenios colectivos a que se 
refiere el artículo 83.2. 
Igual prioridad aplicativa 
tendrán en estas materias los 
convenios colectivos para un 
grupo de empresas o una 
pluralidad de empresas 
vinculadas por razones 
organizativas o productivas y 



nominativamente identificadas 
a que se refiere el artículo 87.1 . 
Los acuerdos y convenios 
colectivos a que se refiere el 
artículo 83.2 podrán ampliar la 
relación de condiciones de 
trabajo anteriormente señalada 

nominativamente identificadas 
a que se refiere el artículo 87.1. 
Los acuerdos y convenios 
colectivos a que se refiere el 
artículo 83.2 no podrán 
disponer de la prioridad 
aplicativa prevista en este 
apartado 

Artículo 85. 
Contenido -de los 
convenios- (Art. 
14. Cuatro del 
RDL):  
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 3:  
- SE MUTA LA 
LÓGICA DEL RDL 
7/2011: EN LUGAR 
DE FORZAR 
CONTENIDOS 
MÍNIMOS, SE OPTA 
–EN RELACIÓN AL 
ART. 82.3 Y LA 
NUEVA 
REGULACIÓN DE 
LA ULTRA-
ACTIVIDAD- POR 
LA 
DISPONIBILIDAD 
DE CONTENIDOS 
EN LA EMPRESA 
- DESAPARECEN 
LAS CLÁUSULAS 
DE 
PROCEDIMIENTO 
DE NEGOCIACIÓN 
IMPUESTAS POR EL 
RDL 7/2011 

3. Sin perjuicio de la libertad de 
contratación a que se refiere el 
párrafo anterior, los convenios 
colectivos habrán de expresar 
como contenido mínimo lo 
siguiente: 
a) Determinación de las partes 
que los conciertan. 
b) Ámbito personal, funcional, 
territorial y temporal. 
c) Procedimientos para 
solventar de manera efectiva  
las discrepancias que puedan 
surgir en la negociación para la 
modificación sustancial de 
condiciones de trabajo 
establecidas en los convenios 
colectivos de conformidad con 
lo establecido en el artículo 41.6 
y para la no aplicación del 
régimen salarial a que se refiere 
el artículo 82.3 , 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. 
d) Forma y condiciones de 
denuncia del convenio, así 
como plazo mínimo para dicha 
denuncia antes de finalizar su 
vigencia. Salvo pacto en 
contrario, el plazo mínimo para 
la denuncia de los convenios 
colectivos será de tres meses 
antes de finalizar su vigencia. 
e) Plazo máximo para el inicio 
de la negociación de un nuevo 
convenio una vez denunciado 
el anterior. Salvo pacto en 
contrario, dicho plazo máximo 
será el establecido en el artículo 
89.2. 

3. Sin perjuicio de la libertad de 
contratación a que se refiere el 
párrafo anterior, los convenios 
colectivos habrán de expresar 
como contenido mínimo lo 
siguiente: 
a) Determinación de las partes 
que los conciertan. 
b) Ámbito personal, funcional, 
territorial y temporal. 
c) Procedimientos para 
solventar de manera efectiva 
las discrepancias que puedan 
surgir para la no aplicación de 
las condiciones de trabajo a 
que se refiere el artículo 82.3, 
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. 
 
 
 
 
 
d) Forma y condiciones de 
denuncia del convenio, así 
como plazo mínimo para dicha 
denuncia antes de finalizar su 
vigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) Plazo máximo para la 
negociación de un nuevo 
convenio que se determinará 
en función de la duración de la 
vigencia del convenio anterior. 
Salvo pacto en contrario, este 
plazo será de ocho meses 
cuando la vigencia del 
convenio anterior hubiese sido 
inferior a dos años o de catorce 
meses en los restantes 
convenios, a contar desde la 
fecha de pérdida de su 
vigencia. 
g) La adhesión y el 
sometimiento a los 
procedimientos establecidos 
mediante los acuerdos 
interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico previstos 
en el artículo 83 para solventar 
de manera efectiva las 
discrepancias existentes tras el 
transcurso del plazo máximo de 
negociación sin alcanzarse un 
acuerdo, siempre que éstos no 
fueran de aplicación directa. 
h) 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, en particular las 
siguientes: 
1.º Los términos y condiciones 
para el conocimiento y 
resolución de las cuestiones en 
materia de aplicación e 
interpretación de los convenios 
colectivos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 91. 
2.º El desarrollo de funciones de 
adaptación o, en su caso, 
modificación del convenio 
durante su vigencia. En este 
caso, deberá incorporarse a la 
comisión paritaria la totalidad 
de los sujetos legitimados para 
la negociación, aunque no 
hayan sido firmantes del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 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. 
 



convenio, siendo exigible la 
concurrencia de los requisitos 
de legitimación previstos en los 
artículos 87 y 88 de esta Ley 
para que los acuerdos de 
modificación posean eficacia 
general. 
3.º Los términos y condiciones 
para el conocimiento y 
resolución de las discrepancias 
tras la finalización del período 
de consultas en materia de 
modificación sustancial de 
condiciones de trabajo o 
inaplicación del régimen salarial 
de los convenios colectivos, de 
acuerdo con lo establecido en 
los artículos 41.6 y 82.3, 
respectivamente. 
4.º La intervención que se 
acuerde en los supuestos de 
modificación sustancial de 
condiciones de trabajo o 
inaplicación del régimen salarial 
de los convenios colectivos, 
cuando no exista 
representación legal de los 
trabajadores en la empresa. 
El convenio deberá establecer 
los procedimientos y plazos de 
actuación de la comisión 
paritaria para garantizar la 
rapidez y efectividad de la 
misma y la salvaguarda de los 
derechos afectados. En 
particular, deberá establecer los 
procedimientos para solucionar 
de manera efectiva las 
discrepancias en el seno de 
dicha comisión, incluido su 
sometimiento a los sistemas no 
judiciales de solución de 
conflictos establecidos 
mediante los acuerdos 
interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico previstos 
en el artículo 83. 
i) Medidas para contribuir a la 
flexibilidad interna en la 
empresa, que favorezcan su 
posición competitiva en el 
mercado o una mejor respuesta 



a las exigencias de la demanda 
y la estabilidad del empleo en 
aquélla, y, en particular, las 
siguientes: 
1.º Un porcentaje máximo y 
mínimo de la jornada de trabajo 
que podrá distribuirse de 
manera irregular a lo largo del 
año. Salvo pacto en contrario, 
este porcentaje será de un 
cinco por ciento. 
2.º Los procedimientos y los 
períodos temporales y de 
referencia para la movilidad 
funcional en la empresa. 

Artículo 86. 
Vigencia –del 
Convenio- (Art. 14 
Cinco y Seis del 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 1 y 3: 
- POSIBILIDAD DE 
NEGOCIACIÓN DE 
REVISIÓN DEL 
CONVENIO 
DURANTE SU 
VIGENCIA 
- NUEVA 
REGULACIÓN DE 
LA ULTRAACTIVI-
DAD: AUNQUE SE 
PERMITE EL PACTO 
EN CONTRARIO, SI 
NO SE ALCANZA 
UN ACUERDO EN 
EL PLAZO DE DOS 
AÑOS, SE PIERDE 
LA UNIDAD 
NEGOCIAL, 
PASÁNDOSE AL 
CONVENIO 
SUPERIOR, SI LO 
HUBIERA 

1. Corresponde a las partes 
negociadoras establecer la 
duración de los convenios, 
pudiendo eventualmente 
pactarse distintos períodos de 
vigencia para cada materia o 
grupo homogéneo de materias 
dentro del mismo convenio. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 3. La vigencia de un convenio 
colectivo, una vez denunciado 
y concluida la duración 
pactada, se producirá en los 
términos que se hubiesen 
establecido en el propio 
convenio. 
Durante las negociaciones   
para la renovación de un 
convenio colectivo, en defecto 
de pacto, se mantendrá su 
vigencia, si bien las cláusulas 
convencionales por las que se 
hubiera renunciado a la huelga 
durante la vigencia de un 
convenio decaerán a partir de 
su denuncia. Las partes podrán 
adoptar acuerdos parciales 
para la modificación de   
alguno o algunos de sus 
contenidos prorrogados con el 
fin de adaptarlos a las 

1. Corresponde a las partes 
negociadoras establecer la 
duración de los convenios, 
pudiendo eventualmente 
pactarse distintos períodos de 
vigencia para cada materia o 
grupo homogéneo de materias 
dentro del mismo convenio. 
Durante la vigencia del 
convenio colectivo, los sujetos 
que reúnan los requisitos de 
legitimación previstos en los 
artículos 87 y 88 de esta Ley 
podrán negociar su revisión. 
(…) 
3. La vigencia de un convenio 
colectivo, una vez denunciado 
y concluida la duración 
pactada, se producirá en los 
términos que se hubiesen 
establecido en el propio 
convenio. 
Durante las negociaciones 
para la renovación de un 
convenio colectivo, en 
defecto de pacto, se 
mantendrá su vigencia, si bien 
las cláusulas convencionales 
por las que se hubiera 
renunciado a la huelga 
durante la vigencia de un 
convenio decaerán a partir de 
su denuncia. Las partes podrán 
adoptar acuerdos parciales 
para la modificación de 
alguno o algunos de sus 
contenidos prorrogados con el 



condiciones en las que, tras la 
terminación de la vigencia 
pactada, se desarrolle la 
actividad en el sector o en la 
empresa. Estos acuerdos 
tendrán la vigencia que las 
partes determinen. 
Mediante los acuerdos 
interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico, previstos 
en el artículo 83 , se deberán 
establecer procedimientos de 
aplicación general y directa 
para solventar de manera 
efectiva las discrepancias 
existentes tras el transcurso de 
los plazos máximos de 
negociación sin alcanzarse un 
acuerdo, incluido el 
compromiso previo de someter 
las discrepancias a un arbitraje, 
en cuyo caso el laudo arbitral 
tendrá la misma eficacia 
jurídica que los convenios 
colectivos y sólo será recurrible 
conforme al procedimiento y en 
base a los motivos establecidos 
en el artículo 91 . Dichos 
acuerdos interprofesionales 
deberán especificar los criterios 
y procedimientos de desarrollo 
del arbitraje, expresando en 
particular para el caso de 
imposibilidad de acuerdo en el 
seno de la comisión 
negociadora el carácter 
obligatorio o voluntario del 
sometimiento al procedimiento 
arbitral por las partes; en 
defecto de pacto específico 
sobre el carácter obligatorio o 
voluntario del sometimiento al 
procedimiento arbitral, se 
entenderá que el arbitraje   
tiene carácter obligatorio. 
En defecto de pacto, cuando 
hubiera transcurrido el plazo 
máximo de negociación sin 
alcanzarse un acuerdo y las 
partes del convenio no se 
hubieran sometido a los 
procedimientos a los que se 

fin de adaptarlos a las 
condiciones en las que, tras la 
terminación de la vigencia 
pactada, se desarrolle la 
actividad en el sector o en la 
empresa. Estos acuerdos 
tendrán la vigencia que las 
partes determinen. 
Mediante los acuerdos 
interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico, previstos 
en el artículo 83, se deberán 
establecer procedimientos de 
aplicación general y directa 
para solventar de manera 
efectiva las discrepancias 
existentes tras el transcurso del 
procedimiento de negociación 
sin alcanzarse un acuerdo, 
incluido el compromiso previo 
de someter las discrepancias a 
un arbitraje, en cuyo caso el 
laudo arbitral tendrá la misma 
eficacia jurídica que los 
convenios colectivos y sólo 
será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los 
motivos establecidos en el 
artículo 91. Dichos acuerdos 
interprofesionales deberán 
especificar los criterios y 
procedimientos de desarrollo 
del arbitraje, expresando en 
particular para el caso de 
imposibilidad de acuerdo en el 
seno de la comisión 
negociadora el carácter 
obligatorio o voluntario del 
sometimiento al procedimiento 
arbitral por las partes; en 
defecto de pacto específico 
sobre el carácter obligatorio o 
voluntario del sometimiento al 
procedimiento arbitral, se 
entenderá que el arbitraje 
tiene carácter obligatorio. 
Transcurridos dos años desde la 
denuncia del convenio 
colectivo sin que se haya 
acordado un nuevo convenio 
o dictado un laudo arbitral, 
aquél perderá, salvo pacto en 



refiere el párrafo anterior o éstos 
no hubieran solucionado la 
discrepancia, se mantendrá la 
vigencia del convenio colectivo 

contrario, vigencia y se 
aplicará, si lo hubiere, el 
convenio colectivo de ámbito 
superior que fuera de 
aplicación 

Artículo 89. 
Tramitación –de 
los convenios- 
(Art. 14 Siete del 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 2: 
- DESAPARECE LA 
REGULACIÓN DE 
PLAZOS DEL RDL 
7/2011 

2. Denunciado un convenio, en 
ausencia de regulación en los 
convenios colectivos de 
acuerdo con el artículo 85.3, se 
procederá conforme a lo 
dispuesto en este apartado. 
En el plazo máximo de un mes a 
partir de la recepción de la 
comunicación, se procederá a 
constituir la comisión 
negociadora; la parte 
receptora de la comunicación 
deberá responder a la 
propuesta de negociación y 
ambas partes establecerán un 
calendario o plan de 
negociación, debiéndose iniciar 
ésta en un plazo máximo de 
quince días a contar desde la 
constitución de la comisión 
negociadora. 
El plazo máximo para la 
negociación de un convenio 
colectivo será de ocho meses 
cuando la vigencia del 
convenio anterior hubiese sido 
inferior a dos años o de catorce 
meses en los restantes 
convenios, a contar desde la 
fecha de pérdida de su 
vigencia 

2. En el plazo máximo de un 
mes a partir de la recepción 
de la comunicación, se 
procederá a constituir la 
comisión negociadora; la parte 
receptora de la comunicación 
deberá responder a la 
propuesta de negociación y 
ambas partes establecerán un 
calendario o plan de 
negociación 

3.2 OTRAS MEDIDAS LEGALES 
Artículo 15 RDL. 
Medidas de 
apoyo a la 
suspensión de 
contratos y a la 
reducción de 
jornada:  
- BONIFICACIÓN 
DEL 50 % DE 
CUOTAS 
EMPRESARIALES 
EN CASO DE IT EN 
SUSPENSIÓN O 
REDUCCIÓN DE 
JORNADA 

1. Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por 
ciento 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 
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción o fuerza mayor, incluidas las suspensiones de 
contratos colectivas tramitadas de conformidad con la legislación 
concursal. La duración de la bonificación será coincidente con la 
situación de desempleo del trabajador, sin que en ningún caso 
pueda superar los 240 días por trabajador. 
2. Para la obtención de la bonificación será requisito necesario 
que el empresario se comprometa a mantener en el empleo a los 
trabajadores afectados durante al menos un año con 
posterioridad a la finalización de la suspensión o reducción. En 
caso de incumplimiento de esta obligación, deberá reintegrar las 



 bonificaciones aplicadas respecto de dichos trabajadores, sin 
perjuicio de la aplicación de lo establecido en el Texto Refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato 
de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como 
procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. 
Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido 
reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo 
contratos a los que se haya aplicado la bonificación establecida 
en este artículo quedarán excluidas por un periodo de doce 
meses de la aplicación de bonificaciones en las cuotas de la 
Seguridad Social. La citada exclusión afectará a un número de 
contratos igual al de las extinciones producidas. El periodo de 
exclusión se contará a partir del reconocimiento o de la 
declaración de improcedencia del despido o de la extinción 
derivada del despido colectivo. 
3. Será de aplicación lo establecido en el artículo 1.3 y 1.4 de la 
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y 
del empleo, así como los requisitos regulados en el artículo 5, las 
exclusiones establecidas en las letras a) y b) del artículo 6.1, y lo 
dispuesto en su artículo 9 sobre reintegro de los beneficios. 
4. Las bonificaciones a las que se refiere este artículo serán 
compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma 
finalidad, incluidas las reguladas en el Programa de fomento de 
empleo, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones 
aplicables pueda superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a 
la Seguridad Social. 
5. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las solicitudes de 
regulación de empleo presentadas desde el 1 de enero de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2013. 
6. El Servicio Público de Empleo Estatal llevará a cabo un 
seguimiento trimestral de la bonificación establecida n este 
artículo, para garantizar que se cumplen los requisitos y finalidad 
de la misma. 

Artículo 16 RDL. 
Reposición del 
derecho a la 
prestación por 
desempleo: 
- NUEVO RÉGIMEN 
APLICABLE A LA 
REPOSICIÓN DE 
PRESTACIONES EN 
EL CASO DE 
EXTINCIÓN 
POSTERIOR A ERE 
POR SUSPENSIÓN 
O REDUCCIÓN DE 
JORNADA 
(Véase el 

1. Cuando una empresa, en virtud del artículo 47 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de un 
procedimiento concursal, haya suspendido contratos de trabajo, 
de forma continuada o no, o haya reducido el número de días u 
horas de trabajo, y posteriormente se extingan contratos al 
amparo de los artículos 51 o 52.c) del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, o del artículo 64 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal, los trabajadores afectados 
tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación 
por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días 
que hubieran percibido el desempleo total o parcial en virtud de 
aquellas suspensiones o reducciones con un límite máximo de 180 
días, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
a) Que las suspensiones o reducciones de jornada se hayan 
producido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 
2012, ambos inclusive; 



precedente del 
art. 3.1 de la Ley 
27/2009, 
modificada por la 
Ley 35/2011: 
PRÓRROGA 
HASTA 31 de 
diciembre de 
2013) 

b) Que el despido se produzca entre la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2013. 
2. La reposición prevista en el apartado 1 de este artículo será de 
aplicación cuando en el momento de la extinción de la relación 
laboral: 
a) Se reanude el derecho a la prestación por desempleo. 
b) Se opte por la reapertura del derecho a la prestación por 
desempleo inicial, en ejercicio del derecho de opción previsto en 
el artículo 210.3 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio. 
c) Se haya agotado la prestación por desempleo durante la 
suspensión o la reducción de jornada y no se haya generado un 
nuevo derecho a prestación por desempleo contributiva. 
3. La reposición prevista en este artículo se aplicará al mismo 
derecho a la prestación por desempleo que se consumió durante 
la suspensión temporal o reducción temporal de la jornada de 
trabajo. 
La base de cotización y la cuantía a percibir, durante el periodo 
de la reposición, serán las mismas que las que correspondieron a 
los periodos objeto de la reposición. 
4. El derecho a la reposición se reconocerá de oficio por la 
entidad gestora en los supuestos en los que se solicite la 
reanudación o reapertura de la prestación por desempleo. 
En los supuestos en que esté agotado el derecho se deberá 
solicitar la reposición, siendo de aplicación lo establecido en el 
artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social. 
5. Las ayudas reconocidas en concepto de reposición de 
prestaciones por desempleo a los trabajadores incluidos en los 
planes de apoyo para facilitar el ajuste laboral de los sectores 
afectados por cambios estructurales del comercio mundial, 
conforme a lo previsto en los citados planes de apoyo y en la 
Orden de 5 de abril de 1995 por la que se determinan las ayudas 
que podrá conceder el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a 
trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o 
reestructuración de empresas, no serán acumulables a la 
reposición de prestaciones establecida en este artículo 

4. MEDIDAS PARA FAVORECER LA “EFICIENCIA DEL MERCADO DE 
TRABAJO Y REDUCIR LA DUALIDAD LABORAL” 
4.1 MODIFICACIONES EN EL REAL DECRETO-LEY 10/2011, DE 26 DE AGOSTO, DE 
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 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 5 
Suspensión 
temporal de la 
aplicación del 
artículo 15.5 del 

Se suspende, durante el periodo 
de los dos años siguientes a la 
entrada en vigor de este real 
decreto-ley, la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 15.5 del 

Se suspende, hasta el 31 de 
diciembre de 2012, la 
aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 15.5 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto 



Estatuto de los 
Trabajadores (Art. 
17 RDL): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA 
- REDUCCIÓN 
HASTA FINALES 
DEL PRESENTE 
AÑO DE LA 
ADQUISIÓN DE 
FIJEZA POR EL 
DECURSO DEL 
ENCADANAMIEN- 
TO DE DOS 
CONTRATOS 
TEMPORALES 

texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo 

de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo 

4.2. MODIFICACIONES EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE 
MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY ESTATUTO DE 

LOS TRABAJADORES 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 33. El 
Fondo de 
Garantía Salarial 
(Art. 19 RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 8:  
-  SE SUSTITUYE EN 
EL ET LA PREVISIÓN 
DEL 40 % DE LAS 
INDEMNIZACIONES 
POR DESPIDOS 
ECONÓMICOS 
POR LA 
APORTACIÓN DE 
PARTE DE LA 
INDEMNIZACIÓN 
POR EL FOGASA, 
EN LÍNEA CON LA 
DT 3ª LEY 35/2010) 

8. En las empresas de menos de 
veinticinco trabajadores, el 
Fondo de Garantía Salarial 
abonará el 40 por 100 de la 
indemnización legal que 
corresponda a los trabajadores 
cuya relación laboral se haya 
extinguido como consecuencia 
del expediente instruido en 
aplicación del artículo 51 de 
esta Ley o por la causa prevista 
en el párrafo c) del artículo 52, o 
conforme al artículo 64 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal. 
 El cálculo del importe de este 
abono se realizará sobre las 
indemnizaciones ajustadas a los 
límites previstos en el apartado 2 
de este artículo 

8. 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, una parte de la 
indemnización que 
corresponda al trabajador será 
objeto de resarcimiento al 
empresario por el Fondo de 
Garantía Salarial en una 
cantidad equivalente a ocho 
días de salario por año de 
servicio, prorrateándose por 
meses los períodos de tiempo 
inferiores al año. No será de 
aplicación el resarcimiento por 
el Fondo de Garantía Salarial 
en las extinciones que hayan 
sido declaradas como 
improcedentes, tanto en 
conciliación administrativa o 
judicial como mediante 
sentencia. 
El cálculo del importe de este 
abono se realizará sobre las 
indemnizaciones ajustadas a 



los límites previstos en el 
apartado 2 de este artículo 

Artículo 49. 
Extinción del 
contrato (Art, 18 
Uno y Dos RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1, 
letras h) e i) 
- ADECUACIÓN 
POR LA 
DESAPARICIÓN DE 
LA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1. El contrato de trabajo se 
extinguirá: 
(…) 
h) Por fuerza mayor que 
imposibilite definitivamente la 
prestación de trabajo siempre 
que su existencia haya sido 
debidamente constatada 
conforme a lo dispuesto en el 
apartado 12 del artículo 51 de 
esta Ley. 
 i) Por despido colectivo 
fundado en causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, 
siempre que aquél haya sido 
debidamente autorizado 
conforme a lo dispuesto en esta 
Ley 

1. El contrato de trabajo se 
extinguirá: 
(…) 
h) Por fuerza mayor que 
imposibilite definitivamente la 
prestación de trabajo, siempre 
que su existencia haya sido 
debidamente constatada 
conforme a lo dispuesto en el 
apartado 7 del artículo 51. 
i) Por despido colectivo 
fundado en causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 

Artículo 51. 
Despido colectivo 
(Art. 18 Tres del 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA: 
- CAUSALIDAD: 
DISMINUCIÓN DE 
INGRESOS EN TRES 
TRIMESTRES 
- DESAPARECEN 
LOS ELEMENTOS 
DE CAUSALIDAD 
FINALISTA Y DE 
MÍNIMA 
PROPORCIONA-
LIDAD LIMITADOS 
POR LA LEY 
35/2010, ASÍ 
COMO EL JUICIO 
DE 
RAZONABILIDAD 
-  DESAPARECE LA 
AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
TODAS LAS 
PREVISIONES 
LEGALES AL 
RESPECTO, SALVO 
EN CASOS DE 
FUERZA 

1. A efectos de lo dispuesto en 
la presente Ley se entenderá 
por despido colectivo la 
extinción de contratos de 
trabajo fundada en causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
cuando, en un período de 
noventa días, la extinción 
afecte al menos a: 
a) Diez trabajadores, en las 
empresas que ocupen menos 
de cien trabajadores. 
b) El 10 por ciento del número 
de trabajadores de la empresa 
en aquéllas que ocupen entre 
cien y trescientos trabajadores. 
c) Treinta trabajadores en las 
empresas que ocupen 
trescientos o más trabajadores. 
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, que puedan 
afectar a su viabilidad o a su 
capacidad de mantener el 

1. A efectos de lo dispuesto en 
la presente Ley se entenderá 
por despido colectivo la 
extinción de contratos de 
trabajo fundada en causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
cuando, en un período de 
noventa días, la extinción 
afecte al menos a: 
a) Diez trabajadores, en las 
empresas que ocupen menos 
de cien trabajadores. 
b) El 10 por ciento del número 
de trabajadores de la empresa 
en aquéllas que ocupen entre 
cien y trescientos trabajadores. 
c) Treinta trabajadores en las 
empresas que ocupen más de 
trescientos trabajadores. 
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 o ventas. En 
todo caso, se entenderá que 
la disminución es persistente si 
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volumen de empleo. A estos 
efectos, la empresa tendrá que 
acreditar los resultados 
alegados y justificar que de los 
mismos se deduce la 
razonabilidad de la decisión 
extintiva para preservar o 
favorecer su posición 
competitiva en el mercado. 
Se entiende que concurren 
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 y causas 
productivas cuando se 
produzcan cambios, entre otros, 
en la demanda de los 
productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en el 
mercado. A estos efectos, la 
empresa deberá acreditar la 
concurrencia de alguna de las 
causas señaladas y justificar que 
de las mismas se deduce la 
razonabilidad de la decisión 
extintiva para contribuir a 
prevenir una evolución negativa 
de la empresa o a mejorar la 
situación de la misma a través 
de una más adecuada 
organización de los recursos, 
que favorezca su posición 
competitiva en el mercado o 
una mejor respuesta a las 
exigencias de la demanda. 
Se entenderá igualmente   
como despido colectivo la 
extinción de los contratos de 
trabajo que afecten a la 
totalidad de la plantilla de la 
empresa, siempre que el 
número de trabajadores 
afectados sea superior a cinco, 
cuando aquél se produzca 
como consecuencia de la 
cesación total de su actividad 

se produce durante tres 
trimestres consecutivos. 
 
 
 
 
 
 
 
Se entiende que concurren 
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 y 
causas productivas cuando se 
produzcan cambios, entre 
otros, en la demanda de los 
productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en 
el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entenderá igualmente 
como despido colectivo la 
extinción de los contratos de 
trabajo que afecten a la 
totalidad de la plantilla de la 
empresa, siempre que el 
número de trabajadores 
afectados sea superior a cinco, 
cuando aquél se produzca 
como consecuencia de la 
cesación total de su actividad 
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empresarial fundada en las 
mismas causas anteriormente 
señaladas. 
Para el cómputo del número   
de extinciones de contratos a 
que se refiere el párrafo   
primero de este artículo, se 
tendrán en cuenta asimismo 
cualesquiera otras producidas 
en el período de referencia por 
iniciativa del empresario en 
virtud de otros motivos no 
inherentes a la persona del 
trabajador distintos de los 
previstos en el párrafo c) del 
apartado 1 del artículo 49 de 
esta Ley, siempre que su  
número sea, al menos, de  
cinco. 
Cuando en períodos sucesivos 
de noventa días y con el   
objeto de eludir las previsiones 
contenidas en el presente 
artículo, la empresa realice 
extinciones de contratos al 
amparo de lo dispuesto en el 
artículo 52.c) de esta Ley en un 
número inferior a los umbrales 
señalados, y sin que concurran 
causas nuevas que justifiquen  
tal actuación, dichas nuevas 
extinciones se considerarán 
efectuadas en fraude de ley, y 
serán declaradas nulas y sin 
efecto. 
2. El empresario que tenga la 
intención de efectuar un 
despido colectivo deberá 
solicitar autorización para la 
extinción de los contratos de 
trabajo conforme al 
procedimiento de regulación 
de empleo previsto en esta Ley 
y en sus normas de desarrollo 
reglamentario. El procedimiento 
se iniciará mediante la solicitud 
a la autoridad laboral 
competente y la apertura 
simultánea de un período de 
consultas con los representantes 
legales de los trabajadores. 
La intervención como 

empresarial fundada en las 
mismas causas anteriormente 
señaladas. 
Para el cómputo del número 
de extinciones de contratos a 
que se refiere el párrafo 
primero de este artículo, se 
tendrán en cuenta asimismo 
cualesquiera otras producidas 
en el período de referencia por 
iniciativa del empresario en 
virtud de otros motivos no 
inherentes a la persona del 
trabajador distintos de los 
previstos en el párrafo c) del 
apartado 1 del artículo 49 de 
esta Ley, siempre que su 
número sea, al menos, de 
cinco. 
Cuando en períodos sucesivos 
de noventa días y con el 
objeto de eludir las previsiones 
contenidas en el presente 
artículo, la empresa realice 
extinciones de contratos al 
amparo de lo dispuesto en el 
artículo 52 c) de esta Ley en un 
número inferior a los umbrales 
señalados, y sin que concurran 
causas nuevas que justifiquen 
tal actuación, dichas nuevas 
extinciones se considerarán 
efectuadas en fraude de ley, y 
serán declaradas nulas y sin 
efecto. 
2. El despido colectivo deberá 
ir precedido de un periodo de 
consultas con los 
representantes legales de los 
trabajadores de una duración 
no superior a treinta días 
naturales, o de quince en el 
caso de empresas de menos 
de cincuenta trabajadores. La 
consulta con los representantes 
legales de los trabajadores 
deberá versar, como mínimo, 
sobre las posibilidades de 
evitar o reducir los despidos 
colectivos y de atenuar sus 
consecuencias mediante el 
recurso a medidas sociales de 



interlocutores ante la dirección 
de la empresa en el 
procedimiento de consultas 
corresponderá a las secciones 
sindicales cuando éstas así lo 
acuerden, siempre que tengan 
la representación mayoritaria en 
los comités de empresa o entre 
los delegados de personal. 
La comunicación a la autoridad 
laboral y a los representantes 
legales de los trabajadores 
deberá ir acompañada de toda 
la documentación necesaria 
para acreditar las causas 
motivadoras del expediente y la 
justificación de las medidas a 
adoptar, en los términos que 
reglamentariamente se 
determinen. 
La comunicación de la apertura 
del período de consultas se 
realizará mediante escrito 
dirigido por el empresario a los 
representantes legales de los 
trabajadores, una copia del 
cual se hará llegar, junto con la 
solicitud, a la autoridad laboral. 
En los supuestos de ausencia de 
representación legal de los 
trabajadores en la empresa, 
éstos podrán atribuir su 
representación para el período 
de consultas y la conclusión de 
un acuerdo a una comisión 
designada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41.4 . 
3. Recibida la solicitud, la 
autoridad laboral comprobará 
que la misma reúne los requisitos 
exigidos, requiriendo, en caso 
contrario, su subsanación por el 
empresario en un plazo de diez 
días, con advertencia de que, si 
así no lo hiciere, se le tendrá por 
desistido de su petición, con 
archivo de las actuaciones. 
 La autoridad laboral 
comunicará la iniciación del 
expediente a la entidad gestora 
de la prestación por desempleo 
y recabará, con carácter 

acompañamiento, tales como 
medidas de recolocación o 
acciones de formación o 
reciclaje profesional para la 
mejora de la empleabilidad. 
La comunicación de la 
apertura del período de 
consultas se realizará mediante 
escrito dirigido por el 
empresario a los 
representantes legales de los 
trabajadores, una copia del 
cual se hará llegar, junto con la 
comunicación, a la autoridad 
laboral. En dicho escrito se 
consignarán los siguientes 
extremos: 
a) La especificación de las 
causas del despido colectivo 
conforme a lo establecido en 
el apartado 1. 
b) Número y clasificación 
profesional de los trabajadores 
afectados por el despido. 
c) Número y clasificación 
profesional de los trabajadores 
empleados habitualmente en 
el último año. 
d) Periodo previsto para la 
realización de los despidos. 
e) Criterios tenidos en cuenta 
para la designación de los 
trabajadores afectados por los 
despidos. 
La referida comunicación 
deberá ir acompañada de 
una memoria explicativa de las 
causas del despido colectivo y 
de los restantes aspectos 
señalados en el párrafo 
anterior. 
Recibida la comunicación, la 
autoridad laboral lo 
comunicará a la entidad 
gestora de las prestaciones por 
desempleo y recabará, con 
carácter preceptivo, informe 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social sobre los 
extremos de la comunicación 
a que se refiere los párrafos 
anteriores y sobre el desarrollo 



preceptivo, informe de la 
Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social sobre las 
causas motivadoras del 
expediente, y cuantos otros 
resulten necesarios para resolver 
fundadamente. Los informes 
habrán de ser evacuados en el 
improrrogable plazo de diez 
días y deberán obrar en poder 
de la autoridad laboral antes de 
la finalización del período de 
consultas a que se refieren los 
apartados 2 y 4 del presente 
artículo, quien los incorporará al 
expediente una vez concluido 
aquél. 
 Si, durante la tramitación del 
expediente, la autoridad laboral 
tuviera conocimiento de que 
por parte del empresario se 
están adoptando medidas que 
pudieran hacer ineficaz el 
resultado de cualquier 
pronunciamiento, aquélla 
podrá recabar del empresario y 
de las autoridades competentes 
la inmediata paralización de las 
mismas. 
 Cuando la extinción afectase a 
más del 50 por 100 de los 
trabajadores, se dará cuenta 
por el empresario de la venta 
de los bienes de la empresa, 
excepto de aquellos que 
constituyen el tráfico normal de 
la misma, a los representantes 
legales de los trabajadores y, 
asimismo, a la autoridad 
competente. 
4. La consulta con los 
representantes legales de los 
trabajadores, quienes 
ostentarán la condición de 
parte interesada en la 
tramitación del expediente de 
regulación de empleo, tendrá 
una duración no superior a 
treinta días naturales, o de 
quince en el caso de empresas 
de menos de cincuenta 
trabajadores, y deberá versar 

del período de consultas. El 
informe deberá ser evacuado 
en el improrrogable plazo 
de 15 días desde la 
notificación a la autoridad 
laboral de la finalización del 
período de consultas y 
quedará incorporado al 
procedimiento. 
La intervención como 
interlocutores ante la dirección 
de la empresa en el 
procedimiento de consultas 
corresponderá a las secciones 
sindicales cuando éstas así lo 
acuerden, siempre que tengan 
la representación mayoritaria 
en los comités de empresa o 
entre los delegados de 
personal. 
En los supuestos de ausencia 
de representación legal de los 
trabajadores en la empresa, 
éstos podrán atribuir su 
representación para el período 
de consultas a una comisión 
designada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41.4. 
Durante el periodo de 
consultas, las partes deberán 
negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un 
acuerdo. 
La autoridad laboral velará por 
la efectividad del periodo de 
consultas pudiendo remitir, en 
su caso, advertencias y 
recomendaciones a las partes 
que no supondrán, en ningún 
caso, la paralización ni la 
suspensión del procedimiento. 
Transcurrido el período de 
consultas el empresario 
comunicará a la autoridad 
laboral el resultado del mismo. 
Si se hubiera alcanzado 
acuerdo, trasladará copia 
íntegra del mismo. En caso 
contrario, remitirá a los 
representantes de los 
trabajadores y a la autoridad 
laboral la decisión final de 



sobre las causas motivadoras 
del expediente y la posibilidad 
de evitar o reducir sus efectos, 
así como sobre las medidas 
necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los 
trabajadores afectados, tales 
como medidas de recolocación 
que podrán ser realizadas a 
través de empresas de 
recolocación autorizadas o 
acciones de formación o 
reciclaje profesional para la 
mejora de la empleabilidad, y 
para posibilitar la continuidad y 
viabilidad del proyecto 
empresarial. 
En todo caso, en las empresas 
de cincuenta o más 
trabajadores, se deberá 
acompañar a la 
documentación iniciadora del 
expediente un plan de 
acompañamiento social que 
contemple las medidas 
anteriormente señaladas. 
Durante el período de consultas, 
las partes deberán negociar de 
buena fe con vistas a la 
consecución de un acuerdo. 
Dicho acuerdo requerirá la 
conformidad de la mayoría de 
los miembros del comité o 
comités de empresa, de los 
delegados de personal en su 
caso, o de representaciones 
sindicales, si las hubiere que, en 
su conjunto, representen a la 
mayoría de aquéllos. 
A la finalización del período de 
consultas el empresario 
comunicará a la autoridad 
laboral el resultado del mismo, 
así como el contenido definitivo 
de las medidas o del plan 
señalados anteriormente. 
El empresario y la 
representación de los 
trabajadores podrán acordar en 
cualquier momento la 
sustitución del período de 
consultas por el procedimiento 

despido colectivo que haya 
adoptado y las condiciones 
del mismo. 
3. Cuando la extinción 
afectase a más del 50 por 100 
de los trabajadores, se dará 
cuenta por el empresario de la 
venta de los bienes de la 
empresa, excepto de aquellos 
que constituyen el tráfico 
normal de la misma, a los 
representantes legales de los 
trabajadores y, asimismo, a la 
autoridad competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



de mediación o arbitraje que 
sea de aplicación en el ámbito 
de la empresa, que deberá 
desarrollarse dentro del plazo 
máximo señalado para dicho 
período. 
5. Cuando el período de 
consultas concluya con 
acuerdo entre las partes, la 
autoridad laboral procederá a 
dictar resolución en el plazo de 
siete días naturales autorizando 
la extinción de las relaciones 
laborales y dando traslado de la 
misma a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y a la 
entidad gestora de la 
prestación por desempleo. Si 
transcurrido dicho plazo no 
hubiera recaído 
pronunciamiento expreso, se 
entenderá autorizada la 
medida extintiva en los términos 
contemplados en el acuerdo. 
No obstante lo dispuesto en el 
párrafo anterior, si la autoridad 
laboral apreciase, de oficio o a 
instancia de parte, la existencia 
de fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho en la 
conclusión del acuerdo, lo 
remitirá, con suspensión de 
plazo para dictar resolución, a 
la autoridad judicial, a efectos 
de su posible declaración de 
nulidad. Del mismo modo 
actuará cuando, de oficio o a 
petición de la entidad gestora 
de la prestación por desempleo, 
estimase que el acuerdo 
pudiera tener por objeto la 
obtención indebida de las 
prestaciones por parte de los 
trabajadores afectados por 
inexistencia de la causa 
motivadora de la situación legal 
de desempleo. 
6. Cuando el período de 
consultas concluya sin acuerdo, 
la autoridad laboral dictará 
resolución estimando o 
desestimando, en todo o en 

 
 
 
 
 
 
 
4. Comunicada la decisión a 
los representantes de los 
trabajadores, el empresario 
notificará los despidos 
individualmente a los 
trabajadores afectados en los 
términos establecidos en el 
artículo 53.1 de esta Ley. Lo 
anterior no obstante, deberán 
haber transcurrido como 
mínimo 30 días entre la fecha 
de la comunicación de la 
apertura del periodo de 
consultas a la autoridad 
laboral y la fecha de efectos 
del despido. 
5. Los representantes legales 
de los trabajadores tendrán 
prioridad de permanencia en 
la empresa en los supuestos a 
que se refiere este artículo. 
Mediante convenio colectivo o 
acuerdo alcanzado durante el 
periodo de consultas se 
podrán establecer prioridades 
de permanencia a favor de 
otros colectivos, tales como 
trabajadores con cargas 
familiares, mayores de 
determinada edad o personas 
con discapacidad. 
6. La decisión empresarial 
podrá impugnarse a través de 
las acciones previstas para 
este despido. La interposición 
de la demanda por los 
representantes de los 
trabajadores paralizará la 
tramitación de las acciones 
individuales iniciadas, hasta la 
resolución de aquella. 
La autoridad laboral podrá 
impugnar los acuerdos 
adoptados en el periodo de 
consultas cuando estime que 



parte, la solicitud empresarial. 
La resolución se dictará en el 
plazo de quince días naturales a 
partir de la comunicación a la 
autoridad laboral de la 
conclusión del período de 
consultas; si transcurrido dicho 
plazo no hubiera recaído 
pronunciamiento expreso, se 
entenderá autorizada la 
medida extintiva en los términos 
de la solicitud. 
La resolución de la autoridad 
laboral será motivada y 
congruente con la solicitud 
empresarial. La autorización 
procederá cuando de la 
documentación obrante en el 
expediente se desprenda que 
concurre la causa alegada por 
el empresario y la razonabilidad 
de la medida en los términos 
señalados en el apartado 1 de 
este artículo. 
 7. Los representantes legales de 
los trabajadores tendrán 
prioridad de permanencia en la 
empresa en los supuestos a que 
se refiere este artículo. 
 8. Los trabajadores cuyos 
contratos se extingan de 
conformidad con lo dispuesto 
en el presente artículo tendrán 
derecho a una indemnización 
de veinte días de salario por 
año de servicio, prorrateándose 
por meses los períodos de 
tiempo inferiores a un año, con 
un máximo de doce 
mensualidades. 
 9. Los trabajadores, a través de 
sus representantes, podrán 
solicitar igualmente la incoación 
del expediente a que se refiere 
el presente artículo, si 
racionalmente se presumiera 
que la no incoación del mismo 
por el empresario pudiera 
ocasionarles perjuicios de 
imposible o difícil reparación. 
 En tal caso, la autoridad laboral 
competente determinará las 

estos se han alcanzado 
mediante fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho, 
así como cuando la entidad 
gestora de la prestación por 
desempleo hubiese informado 
que el acuerdo pudiera tener 
por objeto la obtención 
indebida de las prestaciones 
por parte de los trabajadores 
afectados por inexistencia de 
la causa motivadora de la 
situación legal de desempleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



actuaciones y los informes que 
sean precisos para la resolución 
del expediente, respetando los 
plazos previstos en el presente 
artículo. 
10. El expediente de regulación 
de empleo para los supuestos 
de declaración de quiebra, 
cuando los síndicos hubieran 
acordado la no continuidad de 
la actividad empresarial, o en 
otros supuestos de cese de la 
actividad de la empresa en 
virtud de decisión judicial, se 
tramitará a los solos efectos del 
acceso de los trabajadores 
afectados a la situación legal 
de desempleo. Todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2 y 4 del presente 
artículo en materia de período 
de consultas y del derecho a la 
indemnización a que se refiere 
el apartado 8. 
 11. En el supuesto de venta 
judicial de la totalidad de la 
empresa o de parte de la 
misma únicamente será 
aplicable lo dispuesto en el 
artículo 44 de esta Ley cuando 
lo vendido comprenda los 
elementos necesarios y por sí 
mismos suficientes para 
continuar la actividad 
empresarial. 
 Si, no obstante la concurrencia 
del supuesto anterior, el nuevo 
empresario decide no continuar 
o suspende la actividad del 
anterior, deberá fundamentarlo 
en expediente de regulación de 
empleo incoado al efecto. 
 12. La existencia de fuerza 
mayor, como causa  
motivadora de la extinción de 
los contratos de trabajo,  
deberá ser constatada por la 
autoridad laboral, cualquiera 
que sea el número de los 
trabajadores afectados, previo 
expediente tramitado   
conforme a lo dispuesto en   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La existencia de fuerza 
mayor, como causa 
motivadora de la extinción de 
los contratos de trabajo, 
deberá ser constatada por la 
autoridad laboral, cualquiera 
que sea el número de los 
trabajadores afectados, previo 
procedimiento tramitado 
conforme a lo dispuesto en 



este apartado. 
 El expediente se iniciará 
mediante solicitud de la 
empresa, acompañada de los 
medios de prueba que estime 
necesarios y simultánea 
comunicación a los 
representantes legales de los 
trabajadores, quienes 
ostentarán la condición de 
parte interesada en la totalidad 
de la tramitación del 
expediente. 
 La resolución de la autoridad 
laboral se dictará, previas las 
actuaciones e informes 
indispensables, en el plazo de 
cinco días desde la solicitud, y 
surtirá efectos desde la fecha 
del hecho causante de la fuerza 
mayor. 
 La autoridad laboral que 
constate la fuerza mayor podrá 
acordar que la totalidad o una 
parte de la indemnización que 
corresponda a los trabajadores 
afectados por la extinción de 
sus contratos sea satisfecha por 
el Fondo de Garantía Salarial,  
sin perjuicio del derecho de  
éste a resarcirse del   
empresario. 
 13. En lo no previsto en el 
presente artículo será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre , 
de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo 
Común, en particular en 
materia de recursos. 
 Todas las actuaciones a seguir y 
las notificaciones que deban 
efectuarse a los trabajadores se 
practicarán con los 
representantes legales de los 
mismos. 
 14. Las obligaciones de 
información y documentación 
previstas en el presente artículo 
se aplicarán con 
independencia de que la 

este apartado. 
El expediente se iniciará 
mediante solicitud de la 
empresa, acompañada de los 
medios de prueba que estime 
necesarios y simultánea 
comunicación a los 
representantes legales de los 
trabajadores, quienes 
ostentarán la condición de 
parte interesada en la 
totalidad de la tramitación del 
expediente. 
La resolución de la autoridad 
laboral se dictará, previas las 
actuaciones e informes 
indispensables, en el plazo de 
cinco días desde la solicitud, y 
surtirá efectos desde la fecha 
del hecho causante de la 
fuerza mayor. 
La autoridad laboral que 
constate la fuerza mayor podrá 
acordar que la totalidad o una 
parte de la indemnización que 
corresponda a los trabajadores 
afectados por la extinción de 
sus contratos sea satisfecha por 
el Fondo de Garantía Salarial, 
sin perjuicio del derecho de 
éste a resarcirse del 
empresario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Las obligaciones de 
información y documentación 
previstas en el presente artículo 
se aplicarán con 
independencia de que la 



decisión relativa a los despidos 
colectivos haya sido tomada 
por el empresario o por la 
empresa que ejerza el control 
sobre él. Cualquier justificación 
del empresario basada en el 
hecho de que la empresa que 
tomó la decisión no le ha 
facilitado la información 
necesaria no podrá ser   
tomada en consideración a tal 
efecto. 
15. Cuando se trate de 
expedientes de regulación de 
empleo de empresas no 
incursas en procedimiento 
concursal, que incluyan 
trabajadores con cincuenta y 
cinco o más años de edad que 
no tuvieren la condición de 
mutualistas el 1 de enero de 
1967, existirá la obligación de 
abonar las cuotas destinadas a 
la financiación de un convenio 
especial respecto de los 
trabajadores anteriormente 
señalados en los términos 
previstos en la Ley General de la 
Seguridad Social 

decisión relativa a los despidos 
colectivos haya sido tomada 
por el empresario o por la 
empresa que ejerza el control 
sobre él. Cualquier justificación 
del empresario basada en el 
hecho de que la empresa que 
tomó la decisión no le ha 
facilitado la información 
necesaria no podrá ser 
tomada en consideración a tal 
efecto. 
9. Cuando se trate de 
procedimientos de despidos 
colectivos de empresas no 
incursas en procedimiento 
concursal, que incluyan 
trabajadores con cincuenta y 
cinco o más años de edad que 
no tuvieren la condición de 
mutualistas el 1 de enero de 
1967, existirá la obligación de 
abonar las cuotas destinadas a 
la financiación de un convenio 
especial respecto de los 
trabajadores anteriormente 
señalados en los términos 
previstos en la Ley General de 
la Seguridad Social. 
10. La empresa que lleve a 
cabo un despido colectivo 
que afecte a más de 
cincuenta trabajadores 
deberá ofrecer a los 
trabajadores afectados un 
plan de recolocación externa 
a través de empresas de 
recolocación autorizadas. 
Dicho plan, diseñado para un 
periodo mínimo de 6 meses, 
deberá incluir medidas de 
formación y orientación 
profesional, atención 
personalizada al trabajador 
afectado y búsqueda activa 
de empleo. En todo caso, lo 
anterior no será de aplicación 
en las empresas que se 
hubieran sometido a un 
procedimiento concursal. El 
coste de la elaboración e 
implantación de dicho plan no 



recaerá en ningún caso sobre 
los trabajadores. 
El incumplimiento de la 
obligación establecida en este 
apartado o de las medidas 
sociales de acompañamiento 
asumidas por el empresario, 
podrá dar lugar a la 
reclamación de su 
cumplimiento por parte de los 
trabajadores, sin perjuicio de 
las responsabilidades 
administrativas que procedan 
por el incumplimiento. 
11. Las empresas que realicen 
despidos colectivos de 
acuerdo con lo establecido en 
este artículo, y que incluyan a 
trabajadores de 50 o más años 
de edad, deberán efectuar 
una aportación económica al 
Tesoro Público de acuerdo con 
lo establecido legalmente 

Artículo 52. 
Extinción del 
contrato por 
causas objetivas 
(Art. 18 Cuatro y 
Cinco RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS b) Y 
d): 
- OBLIGACIÓN DEL 
EMPRESARIO DE 
OFRECER UN 
CURSO DE 
PERFECCIONA-
MIENTO 
PROFESIONAL A 
LOS TRABAJDORES 
EN EL CASO DE 
DESPIDO POR 
FALTA DE 
ADAPTACIÓN A 
LAS 
MODIFICACIO-
NES TÉCNICAS 
- EN EL CASO DE 
AUSENCIAS AL 
TRABAJO 
DESAPARECE 

b) Por falta de adaptación del 
trabajador a las modificaciones 
técnicas operadas en su   
puesto de trabajo, cuando 
dichos cambios sean  
razonables y hayan transcurrido 
como mínimo dos meses desde 
que se introdujo la 
modificación. El contrato 
quedará en suspenso por el 
tiempo necesario y hasta el 
máximo de tres meses, cuando 
la empresa ofrezca un curso de 
reconversión o de 
perfeccionamiento profesional 
a cargo del organismo oficial o 
propio competente, que le 
capacite para la adaptación 
requerida. Durante el curso se 
abonará al trabajador el 
equivalente al salario medio 
que viniera percibiendo. 
(…) 
 
 
d) Por faltas de asistencia al 
trabajo, aún justificadas pero 
intermitentes, que alcancen el 
20 % de las jornadas hábiles en 

b) Por falta de adaptación del 
trabajador a las 
modificaciones técnicas 
operadas en su puesto de 
trabajo, cuando dichos 
cambios sean razonables. 
Previamente el empresario 
deberá ofrecer al trabajador 
un curso dirigido a facilitar la 
adaptación a las 
modificaciones operadas. 
Durante la formación, el 
contrato de trabajo quedará 
en suspenso y el empresario 
abonará al trabajador el 
salario medio que viniera 
percibiendo. La extinción no 
podrá ser acordada por el 
empresario hasta que hayan 
transcurrido, como mínimo, dos 
meses desde que se introdujo 
la modificación o desde que 
finalizó la formación dirigida a 
la adaptación. 
(…) 
d) Por faltas de asistencia al 
trabajo, aún justificadas pero 
intermitentes, que alcancen el 
20 % de las jornadas hábiles en 



COMO 
REFERENCIA EL 
ABSENTISMO DE 
LA EMPRESA 

dos meses consecutivos, o el 25 
% en cuatro meses discontinuos 
dentro de un período de doce 
meses, siempre que el índice de 
absentismo total de la plantilla 
del centro de trabajo supere el 
2,5 % en los mismos períodos de 
tiempo. 
No se computarán como faltas 
de asistencia, a los efectos del 
párrafo anterior, las ausencias 
debidas a huelga legal por el 
tiempo de duración de la 
misma, el ejercicio de 
actividades de representación 
legal de los trabajadores, 
accidente de trabajo, 
maternidad, riesgo durante el 
embarazo y la lactancia, 
enfermedades causadas por 
embarazo, parto o lactancia, 
paternidad, licencias y 
vacaciones, enfermedad o 
accidente no laboral cuando   
la baja haya sido acordada   
por los servicios sanitarios 
oficiales y tenga una duración 
de más de veinte días 
consecutivos, ni las motivadas 
por la situación física o 
psicológica derivada de 
violencia de género,  
acreditada por los servicios 
sociales de atención o servicios 
de Salud, según proceda 

dos meses consecutivos, o el 25 
% en cuatro meses discontinuos 
dentro de un periodo de doce 
meses. 
 
 
 
 
No se computarán como faltas 
de asistencia, a los efectos del 
párrafo anterior, las ausencias 
debidas a huelga legal por el 
tiempo de duración de la 
misma, el ejercicio de 
actividades de representación 
legal de los trabajadores, 
accidente de trabajo, 
maternidad, riesgo durante el 
embarazo y la lactancia, 
enfermedades causadas por 
embarazo, parto o lactancia, 
paternidad, licencias y 
vacaciones, enfermedad o 
accidente no laboral cuando 
la baja haya sido acordada 
por los servicios sanitarios 
oficiales y tenga una duración 
de más de veinte días 
consecutivos, ni las motivadas 
por la situación física o 
psicológica derivada de 
violencia de género, 
acreditada por los servicios 
sociales de atención o servicios 
de Salud, según proceda 

Artículo 53. Forma 
y efectos de la 
extinción por 
causas objetivas 
(Art. 18 Seis RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 4: 
- INVERSIÓN DEL 
ORDEN FORMAL 
DE LA 
DECLARACIÓN DE 
PROCEDENCIA/ 
IMPROCEDEN-CIA 

4. Cuando la decisión extintiva 
del empresario tuviera como 
móvil algunas de las causas de 
discriminación prohibidas en la 
Constitución o en la Ley o bien 
se hubiera producido con 
violación de derechos 
fundamentales y libertades 
públicas del trabajador, la 
decisión extintiva será nula, 
debiendo la autoridad judicial 
hacer tal declaración de oficio. 
Será también nula la decisión 
extintiva en los siguientes 
supuestos: 
a) La de los trabajadores 
durante el período de 

4. Cuando la decisión extintiva 
del empresario tuviera como 
móvil algunas de las causas de 
discriminación prohibidas en la 
Constitución o en la Ley o bien 
se hubiera producido con 
violación de derechos 
fundamentales y libertades 
públicas del trabajador, la 
decisión extintiva será nula, 
debiendo la autoridad judicial 
hacer tal declaración de 
oficio. 
Será también nula la decisión 
extintiva en los siguientes 
supuestos: 
a) La de los trabajadores 



suspensión del contrato de 
trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por 
embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o 
acogimiento o paternidad al 
que se refiere la letra d) del 
apartado 1 del artículo 45 , o el 
notificado en una fecha tal que 
el plazo de preaviso concedido 
finalice dentro de dicho 
período. 
b) La de las trabajadoras 
embarazadas, desde la fecha 
de inicio del embarazo hasta el 
comienzo del período de 
suspensión a que se refiere la 
letra a), y la de los trabajadores 
que hayan solicitado uno de   
los permisos a los que se   
refieren los apartados 4, 4 bis y   
5 del artículo 37 , o estén 
disfrutando de ellos, o hayan 
solicitado o estén disfrutando la 
excedencia prevista en el 
apartado 3 del artículo 46 ; y la 
de las trabajadoras víctimas de 
violencia de género por el 
ejercicio de los derechos de 
reducción o reordenación de   
su tiempo de trabajo, de 
movilidad geográfica, de 
cambio de centro de trabajo o 
de suspensión de la relación 
laboral en los términos y 
condiciones reconocidos en 
esta Ley. 
c) La de los trabajadores 
después de haberse  
reintegrado al trabajo al  
finalizar los períodos de 
suspensión del contrato por 
maternidad, adopción o 
acogimiento o paternidad, 
siempre que no hubieran 
transcurrido más de nueve 
meses desde la fecha de 
nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo. 
Lo establecido en las letras 

durante el período de 
suspensión del contrato de 
trabajo por maternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por 
embarazo, parto o lactancia 
natural, adopción o 
acogimiento o paternidad al 
que se refiere la letra d) del 
apartado 1 del artículo 45 , o el 
notificado en una fecha tal 
que el plazo de preaviso 
concedido finalice dentro de 
dicho período. 
b) La de las trabajadoras 
embarazadas, desde la fecha 
de inicio del embarazo hasta el 
comienzo del período de 
suspensión a que se refiere la 
letra a), y la de los 
trabajadores que hayan 
solicitado uno de los permisos a 
los que se refieren los 
apartados 4, 4 bis y 5 del 
artículo 37 , o estén disfrutando 
de ellos, o hayan solicitado o 
estén disfrutando la 
excedencia prevista en el 
apartado 3 del artículo 46 ; y la 
de las trabajadoras víctimas de 
violencia de género por el 
ejercicio de los derechos de 
reducción o reordenación de 
su tiempo de trabajo, de 
movilidad geográfica, de 
cambio de centro de trabajo o 
de suspensión de la relación 
laboral en los términos y 
condiciones reconocidos en 
esta Ley. 
c) La de los trabajadores 
después de haberse 
reintegrado al trabajo al 
finalizar los períodos de 
suspensión del contrato por 
maternidad, adopción o 
acogimiento o paternidad, 
siempre que no hubieran 
transcurrido más de nueve 
meses desde la fecha de 
nacimiento, adopción o 



anteriores será de aplicación, 
salvo que, en esos casos, se 
declare la procedencia de la 
decisión extintiva por motivos no 
relacionados con el     
embarazo o con el ejercicio   
del derecho a los permisos y 
excedencia señalados. 
La decisión extintiva se 
considerará improcedente 
cuando no se acredite la 
concurrencia de la causa en 
que se fundamentó la decisión 
extintiva o cuando no se 
hubieren cumplido los requisitos 
establecidos en el apartado 1 
de este artículo. 
No obstante, la no concesión 
del preaviso o el error excusable 
en el cálculo de la 
indemnización no determinará 
la improcedencia del despido, 
sin perjuicio de la obligación del 
empresario de abonar los 
salarios correspondientes a 
dicho período o al pago de la 
indemnización en la cuantía 
correcta, con independencia 
de los demás efectos que 
procedan 

acogimiento del hijo. 
Lo establecido en las letras 
anteriores será de aplicación, 
salvo que, en esos casos, se 
declare la procedencia de la 
decisión extintiva por motivos 
no relacionados con el 
embarazo o con el ejercicio 
del derecho a los permisos y 
excedencia señalados. 
La decisión extintiva se 
considerará procedente 
siempre que se acredite la 
concurrencia de la causa en 
que se fundamentó la decisión 
extintiva y se hubieren 
cumplido los requisitos 
establecidos en el apartado 1 
de este artículo. En otro caso 
se considerará improcedente. 
No obstante, la no concesión 
del preaviso o el error 
excusable en el cálculo de la 
indemnización no determinará 
la improcedencia del despido, 
sin perjuicio de la obligación 
del empresario de abonar los 
salarios correspondientes a 
dicho período o al pago de la 
indemnización en la cuantía 
correcta, con independencia 
de los demás efectos que 
procedan 

Artículo 55. 
Despido 
improcedente 
(Art. 18 Siete, 
Ocho y Nueve  
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 1, 2 y 
4:  
- DESAPARECE LA 
OBLIGACIÓN DE 
PAGO DE 
SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN 
CUANDO LA 
OPCIÓN ES DEL 
EMPRESARIO –NO, 
DEL TRABAJADOR- 

1. Cuando el despido sea 
declarado improcedente, el 
empresario, en el plazo de  
cinco días desde la   
notificación de la sentencia, 
podrá optar entre la   
readmisión del trabajador, con 
abono de los salarios de 
tramitación previstos en el 
párrafo b) de este apartado 1, o 
el abono de las siguientes 
percepciones económicas que 
deberán ser fijadas en aquélla: 
a) Una indemnización de 
cuarenta y cinco días de salario, 
por año de servicio, 
prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a 
un año hasta un máximo de 

1. Cuando el despido sea 
declarado improcedente, el 
empresario, en el plazo de 
cinco días desde la 
notificación de la sentencia, 
podrá optar entre la 
readmisión del trabajador o el 
abono de una indemnización 
equivalente a treinta y tres días 
de salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los 
períodos de tiempo inferiores a 
un año, hasta un máximo de 
veinticuatro mensualidades. 
El abono de la indemnización 
determinará la extinción del 
contrato de trabajo, que se 
entenderá producida en la 
fecha del cese efectivo en el 



- REBAJE DE LA 
INDEMNIZACIÓN: 
de 45 días por 
año de 
antigüedad con 
un tope de 42 
meses a 33 días 
por año de 
antigüedad, con 
un tope de 24 
meses 
- EN TODO CASO, 
LA OPCIÓN POR 
LA 
INDEMNIZACIÓN 
DETERMINA QUE 
LA FECHA DEL 
CESE SEA LA DEL 
CESE EFECTIVO EN 
EL TRABAJO 
- DESAPARECE EL 
“DESPIDO EXPRÉS” 

cuarenta y dos mensualidades. 
b) Una cantidad igual a la suma 
de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha de 
despido hasta la notificación de 
la sentencia que declarase la 
improcedencia o hasta que 
hubiera encontrado otro 
empleo, si tal colocación fuera 
anterior a dicha sentencia y se 
probase por el empresario lo 
percibido, para su descuento 
de los salarios de tramitación. 
2. En el supuesto de que la 
opción entre readmisión o 
indemnización correspondiera 
al empresario, el contrato de 
trabajo se entenderá extinguido 
en la fecha del despido, 
cuando el empresario 
reconociera la improcedencia 
del mismo y ofreciese la 
indemnización prevista en el 
párrafo a) del apartado 
anterior, depositándola en el 
Juzgado de lo Social a 
disposición del trabajador y 
poniéndolo en conocimiento de 
éste. 
Cuando el trabajador acepte la 
indemnización o cuando no la 
acepte y el despido sea 
declarado improcedente, la 
cantidad a que se refiere el 
párrafo b) del apartado anterior 
quedará limitada a los salarios 
devengados desde la fecha del 
despido hasta la del depósito, 
salvo cuando el depósito se 
realice en las cuarenta y ocho 
horas siguientes al despido, en 
cuyo caso no se devengará 
cantidad alguna. 
A estos efectos, el 
reconocimiento de la 
improcedencia podrá ser 
realizado por el empresario 
desde la fecha del despido 
hasta la de la conciliación. 
 (…) 
 4. Si el despedido fuera un 
representante legal de los 

trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En caso de que se opte por 
la readmisión, el trabajador 
tendrá derecho a los salarios 
de tramitación. Estos 
equivaldrán a una cantidad 
igual a la suma de los salarios 
dejados de percibir desde la 
fecha de despido hasta la 
notificación de la sentencia 
que declarase la 
improcedencia o hasta que 
hubiera encontrado otro 
empleo, si tal colocación fuera 
anterior a dicha sentencia y se 
probase por el empresario lo 
percibido, para su descuento 
de los salarios de tramitación 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Si el despedido fuera un 
representante legal de los 



trabajadores o un delegado 
sindical, la opción 
corresponderá siempre a éste. 
De no efectuar la opción, se 
entenderá que lo hace por la 
readmisión. Cuando la opción, 
expresa o presunta, sea en favor 
de la readmisión, ésta será 
obligada 

trabajadores o un delegado 
sindical, la opción 
corresponderá siempre a éste. 
De no efectuar la opción, se 
entenderá que lo hace por la 
readmisión. Cuando la opción, 
expresa o presunta, sea en 
favor de la readmisión, ésta 
será obligada. Tanto si opta 
por la indemnización como si lo 
hace por la readmisión, tendrá 
derecho a los salarios de 
tramitación a los que se refiere 
el apartado 2 

Artículo 57. Pago 
por el Estado (Art. 
18 Diez RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1: 
- RESPONSABILI-
DAD DEL ESTADO 
ÚNICAMENTE 
CUANDO EL 
EMPRESARIO OPTE 
POR LA 
READMISIÓN –no, 
si se opta por la 
indemnización, al 
no devengarse 
salarios de 
tramitación- 

1. Cuando la sentencia que 
declare la improcedencia del 
despido se dicte transcurridos 
más de sesenta días hábiles 
desde la fecha en que se 
presentó la demanda, el 
empresario podrá reclamar del 
Estado el abono de la 
percepción económica a que 
se refiere el párrafo b) del 
apartado 1 del artículo 56 
satisfecha al trabajador, 
correspondiente al tiempo que 
exceda de dichos sesenta días 

1. Cuando la sentencia que 
declare la improcedencia del 
despido se dicte transcurridos 
más de sesenta días hábiles 
desde la fecha en que se 
presentó la demanda, el 
empresario podrá reclamar del 
Estado el abono de la 
percepción económica a la 
que se refiere el apartado 2 del 
artículo 56 de esta Ley, 
correspondiente al tiempo que 
exceda de dichos sesenta días 

4.3 MODIFICACIONES EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 

DE JUNIO 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 209. 
Solicitud y 
nacimiento del 
derecho a las 
prestaciones (Art. 
18 Once y Doce 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 4 Y 
DE LA LETRA a) DEL 
APARTADO 5:  
- READECUACI-ÓN 
A LA 
DESAPARICIÓN DE 
LOS SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN –

4. En el supuesto de despido o 
extinción de la relación laboral, 
la decisión del empresario de 
extinguir dicha relación se 
entenderá, por sí misma y sin 
necesidad de impugnación, 
como causa de situación legal 
de desempleo. En el caso de 
existir período que corresponda 
a salarios de tramitación el 
nacimiento del derecho a las 
prestaciones se producirá una 
vez transcurrido dicho período 
que deberá constar en el 
Certificado de Empresa a estos 
efectos. 

4. En el supuesto de despido o 
extinción de la relación laboral, 
la decisión del empresario de 
extinguir dicha relación se 
entenderá, por sí misma y sin 
necesidad de impugnación, 
como causa de situación legal 
de desempleo. El ejercicio de 
la acción contra el despido o 
extinción no impedirá que se 
produzca el nacimiento del 
derecho a la prestación 
(…) 
 
 
 



salvo opción por 
la readmisión u 
opción por el 
trabajador) 

El ejercicio de la acción contra 
el despido o extinción no 
impedirá que se produzca el 
nacimiento del derecho a la 
prestación. 
5. En las resoluciones recaídas 
en procedimientos de despido o 
extinción del contrato de 
trabajo: 
a) Cuando, como 
consecuencia de la 
reclamación o el recurso, el 
despido sea considerado 
improcedente y se opte por la 
indemnización: 
Si el trabajador no tiene 
derecho a los salarios de 
tramitación continuará 
percibiendo las prestaciones por 
desempleo o, si no las estuviera 
percibiendo, comenzará a 
percibirlas con efectos desde la 
fecha del cese efectivo en el 
trabajo, siempre que se cumpla 
lo establecido en el apartado 1 
de este artículo, tomando como 
fecha inicial para tal 
cumplimiento la del acta de 
conciliación o providencia de 
opción por la indemnización, o, 
en su caso, la de la resolución 
judicial. 
Si el trabajador tiene derecho a 
los salarios de tramitación y no 
estuviera percibiendo las 
prestaciones comenzará a 
percibirlas con efectos desde la 
fecha en que finaliza la 
obligación del abono de dichos 
salarios; y si estuviera 
percibiendo las prestaciones 
dejará de percibirlas, 
considerándose indebidas, y 
podrá volver a percibirlas con 
efectos desde la fecha en que 
finaliza la obligación del abono 
de dichos salarios, previa 
regularización por la Entidad 
Gestora del derecho 
inicialmente reconocido, 
reclamando a la Tesorería 
General de la Seguridad Social 

 
 
 
 
 
5. En las resoluciones recaídas 
en procedimientos de despido 
o extinción del contrato de 
trabajo: 
a) Cuando, como 
consecuencia de la 
reclamación o el recurso, el 
despido sea considerado 
improcedente y se opte por la 
indemnización: 
El trabajador continuará 
percibiendo las prestaciones 
por desempleo o, si no las 
estuviera percibiendo, 
comenzará a percibirlas con 
efectos desde la fecha del 
cese efectivo en el trabajo, 
siempre que se cumpla lo 
establecido en el apartado 1 
de este artículo, tomando 
como fecha inicial para tal 
cumplimiento la del acta de 
conciliación o providencia de 
opción por la indemnización, o, 
en su caso, la de la resolución 
judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



las cotizaciones efectuadas 
durante la percepción de las 
prestaciones y efectuando la 
compensación correspondiente 
por las prestaciones 
indebidamente percibidas, o 
bien reclamando su importe al 
trabajador. 
En ambos casos, el trabajador 
deberá solicitar el 
reconocimiento de las 
prestaciones en el plazo previsto 
en el apartado 1 de este 
artículo, tomando como fecha 
inicial para tal cumplimiento la 
del acta de conciliación o 
providencia de opción por la 
indemnización, o, en su caso, la 
de la resolución judicial, y 
acreditar el período que 
corresponde a los salarios de 
tramitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajador deberá solicitar el 
reconocimiento de las 
prestaciones en el plazo 
previsto en el apartado 1 de 
este artículo, tomando como 
fecha inicial para tal 
cumplimiento la del acta de 
conciliación o providencia de 
opción por la indemnización, o, 
en su caso, la de la resolución 
judicial 

4.4 MODIFICACIONES EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y 
SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 

5/2000, DE 4 DE AGOSTO, 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 8. 
Infracciones muy 
graves en materia 
de relaciones 
laborales 
individuales y 
colectivas (Art. 18 
Trece RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 14:  
- SUSTITUCIÓN DE 
LAS MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE TRASLADOS 
POR LAS 
SITUACIONES 
DERIVADAS DE 
PLANES 
RECOLOCACI-ÓN 
Y DE MEDIDAS DE 
ACOMPAÑA-
MIENTO 

Son infracciones muy graves: 
(…) 
 14. El incumplimiento por el 
empresario de la paralización 
de la efectividad del traslado, 
en los casos de ampliación del 
plazo de incorporación 
ordenada por la autoridad 
laboral a que se refiere el 
artículo 40.2 de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 

Son infracciones muy graves: 
(…) 
 14. El incumplimiento por el 
empresario de la obligación 
establecida en el apartado 10 
del artículo 51 del Estatuto de 
los Trabajadores o de las 
medidas sociales de 
acompañamiento asumidas 
por el empresario en el marco 
de los procedimientos de 
despido colectivo 

5. MODIFICACIONES DE LA LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA 
DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL 



5.1 DE LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 2. Ámbito 
del orden 
jurisdiccional 
social (Art. 20 Uno 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA n): 
- ADECUACIÓN 
DEL PRECEPTO A 
LA DESAPARICIÓN 
DE LA 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
EN ERES 

Los órganos jurisdiccionales del 
orden social, por aplicación de 
lo establecido en el artículo 
anterior, conocerán de las 
cuestiones litigiosas que se 
promuevan: 
(…) 
n) En impugnación de 
resoluciones administrativas de 
la autoridad laboral en 
procedimientos de suspensión 
temporal de relaciones 
laborales, reducción de jornada 
y despido colectivo, regulados 
en los artículos 47 y 51 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, así 
como las recaídas en el 
ejercicio de la potestad 
sancionadora en materia 
laboral y sindical y, respecto de 
las demás impugnaciones de 
otros actos de las 
Administraciones públicas 
sujetos al Derecho 
Administrativo en el ejercicio de 
sus potestades y funciones en 
materia laboral y sindical que 
pongan fin a la vía 
administrativa, siempre que en 
este caso su conocimiento no 
esté atribuido a otro orden 
jurisdiccional. 

Los órganos jurisdiccionales del 
orden social, por aplicación de 
lo establecido en el artículo 
anterior, conocerán de las 
cuestiones litigiosas que se 
promuevan: 
(…) 
n) En impugnación de 
resoluciones administrativas de 
la autoridad laboral recaídas 
en el ejercicio de la potestad 
sancionadora en materia 
laboral y sindical y, respecto de 
las demás impugnaciones de 
otros actos de las 
Administraciones públicas 
sujetos al Derecho 
Administrativo en el ejercicio 
de sus potestades y funciones 
en materia laboral y sindical 
que pongan fin a la vía 
administrativa, siempre que en 
este caso su conocimiento no 
esté atribuido a otro orden 
jurisdiccional 

Artículo 6. 
Juzgados de lo 
Social (Art. 20 Dos 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA a) DEL 
APARTADO 2:  
- ADECUACIÓN 
DEL PRECEPTO A 
LA DESAPARICIÓN 
DE LA 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
EN ERES 

2. En aplicación de lo 
establecido en el apartado 
anterior, conocerán también  
en única instancia de los 
procesos de impugnación de 
actos de 
Administraciones públicas 
atribuidos al orden jurisdiccional 
social en las letras n) y s) del 
artículo 2, cuando hayan sido 
dictados por:  
a) Los órganos de la 
Administración General del 
Estado y de los organismos 

2. En aplicación de lo 
establecido en el apartado 
anterior, conocerán también 
en única instancia de los 
procesos de impugnación de 
actos de 
Administraciones públicas 
atribuidos al orden 
jurisdiccional social en las letras 
n) y s) del artículo 2, cuando 
hayan sido dictados por:  
a) Los órganos de la 
Administración General del 
Estado y de los organismos 



públicos vinculados o 
dependientes de ella siempre 
que su nivel orgánico sea inferior 
al de Ministro o Secretario de 
Estado, con excepción de los 
expedientes de regulación de 
empleo, suspensión del contrato 
o reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción.  

públicos vinculados o 
dependientes de ella siempre 
que su nivel orgánico sea 
inferior al de Ministro o 
Secretario de Estado 

Artículo 7. Salas 
de lo Social de los 
Tribunales 
Superiores de 
Justicia (Art. 20 
Tres RDL) 
- ADECUACIÓN 
DEL PRECEPTO A 
LA DESAPARICIÓN 
DE LA 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
EN ERES 
- LAS SALA DE LO 
SOCIAL DE LOS TSJ 
SON TIENEN 
AHORA 
COMPETENCIA 
FUNCIONAL PARA 
CONOCER EN 
INSTANCIA LA 
IMPUGNACIÓN DE 
DESPIDOS 
COLECTIVOS EN 
ÁMBITO QUE NO 
SUPERE LA 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
- TAMBIÉN SE LES 
OTORGA EL 
CONOCIMIENTO 
DE LAS 
CUESTIONES DE  
COMPETENCIA 
ENTRE JUZGADOS  

Las Salas de lo Social de los 
Tribunales Superiores de Justicia 
conocerán:  
a) En única instancia, de los 
procesos sobre las cuestiones a 
que se refieren las letras f), g), 
h), j), k) y l) del artículo 2  
cuando extiendan sus efectos   
a un ámbito territorial superior   
al de la circunscripción de un 
Juzgado de lo Social y no 
superior al de la Comunidad 
Autónoma, así como de todos 
aquellos que expresamente les 
atribuyan las leyes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) También en única instancia, 
de los procesos de  
impugnación de actos de las 
Administraciones públicas 
atribuidos al orden   
jurisdiccional social en las    
letras n) y s) del artículo 2, 
cuando hayan sido dictados 
por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma o por 
órganos de la Administración 
General del Estado con nivel 
orgánico de Ministro o 
Secretario de Estado, siempre 
que, en este último caso, el 
acto haya confirmado, en vía 

Las Salas de lo Social de los 
Tribunales Superiores de Justicia 
conocerán: 
a) En única instancia, de los 
procesos sobre las cuestiones a 
que se refieren las letras f), g), 
h), j), k) y l) del artículo 2 
cuando extiendan sus efectos 
a un ámbito territorial superior 
al de la circunscripción de un 
Juzgado de lo Social y no 
superior al de la Comunidad 
Autónoma, así como de todos 
aquellos que expresamente les 
atribuyan las leyes. 
Asimismo conocerán en única 
instancia de los procesos de 
despido colectivo impugnados 
por los representantes de los 
trabajadores de conformidad 
con lo previsto en los 
apartados 1 a 10 del artículo 
124 de esta Ley, cuando 
extiendan sus efectos a un 
ámbito territorial no superior al 
de la Comunidad Autónoma. 
b) También en única instancia, 
de los procesos de 
impugnación de actos de las 
Administraciones públicas 
atribuidos al orden 
jurisdiccional social en las 
letras n) y s) del artículo 2, 
cuando hayan sido dictados 
por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma o por 
órganos de la Administración 
General del Estado con nivel 
orgánico de Ministro o 
Secretario de Estado, siempre 
que, en este último caso, el 
acto haya confirmado, en vía 



de recurso o en procedimiento 
de fiscalización o tutela, los   
que hayan sido dictados por 
órganos o entes distintos con 
competencia en todo el 
territorio nacional.  
c) De los recursos de  
suplicación establecidos en  
esta Ley contra las resoluciones 
dictadas por los Juzgados de lo 
Social de su circunscripción.  
d) De las cuestiones de 
competencia que se susciten 
entre los Juzgados de lo Social 
de su circunscripción 

de recurso o en procedimiento 
de fiscalización o tutela, los 
que hayan sido dictados por 
órganos o entes distintos con 
competencia en todo el 
territorio nacional. 
c) De los recursos de 
suplicación establecidos en 
esta Ley contra las resoluciones 
dictadas por los Juzgados de lo 
Social de su circunscripción. 
d) De los recursos de 
suplicación contra los autos de 
los jueces de lo mercantil 
previstos en los artículos 64.8 y 
197.8 de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal. 
e) De las cuestiones de 
competencia que se susciten 
entre los Juzgados de lo Social 
de su circunscripción 

Artículo 8. Sala de 
lo Social de la 
Audiencia 
Nacional (Art. 20 
Cuatro del RDL):  
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1: 
- ADECUACIÓN 
DEL PRECEPTO A 
LA DESAPARICIÓN 
DE LA 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
EN ERES 
- LAS SALA DE LO 
SOCIAL DE LA AN 
CONOCE DE LAS 
IMPUGNACIONES 
DE DESPIDOS 
COLECTIVOS QUE 
TENGAN UN 
ÁMBITO SUPERIOR 
A UNA 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

1. La Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional conocerá 
en única instancia de los 
procesos a que se refieren las 
letras f), g), h), j), k) y l) del 
artículo 2, así como de las 
resoluciones administrativas 
recaídas en expedientes de 
regulación de empleo, 
suspensión del contrato o 
reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, 
cuando los procesos o 
resoluciones referidos extiendan 
sus efectos a un ámbito 
territorial superior al de una 
Comunidad Autónoma o, 
tratándose de impugnación de 
laudos, de haber 
correspondido, en su caso, a 
esta Sala el conocimiento del 
asunto sometido a arbitraje 

1. La Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional conocerá 
en única instancia, de los 
procesos sobre las cuestiones a 
que se refieren las letras f), g), 
h), j), k) y l) del artículo 2 
cuando extiendan sus efectos 
a un ámbito territorial superior 
al de una Comunidad 
Autónoma o tratándose de 
impugnación de laudos, de 
haber correspondido, en su 
caso, a esta Sala el 
conocimiento del asunto 
sometido a arbitraje. 
Asimismo conocerán en única 
instancia de los procesos de 
despido colectivo impugnados 
por los representantes de los 
trabajadores de conformidad 
con lo previsto en los 
apartados 1 a 10 del artículo 
124 de esta Ley, cuando 
extiendan sus efectos a un 
ámbito territorial superior al de 
una Comunidad Autónoma 

5.2 DE LOS ACTOS PROCESALES 
Artículo 43. 
Tiempo de las 
actuaciones 
judiciales (Art. 21 

4. Los días del mes de agosto 
serán inhábiles, salvo en las 
modalidades procesales de 
despido, extinción del contrato 

4. Los días del mes de agosto 
serán inhábiles, salvo en las 
modalidades procesales de 
despido, extinción del contrato 



RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 4, 
primer párrafo: 
- ADECUACIÓN 
DEL PRECEPTO A 
LA DESAPARICIÓN 
DE LA 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
EN ERES  

de trabajo de los artículos 50 y 
52 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, 
impugnación de resoluciones 
administrativas en expedientes 
de regulación de empleo, 
suspensión del contrato o 
reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, 
movilidad geográfica, 
modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, 
derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 
del artículo 139, impugnación 
de altas médicas, vacaciones, 
materia electoral, conflictos 
colectivos, impugnación de 
convenios colectivos y tutela de 
derechos fundamentales y 
libertades públicas, tanto en el 
proceso declarativo, como en 
trámite de recurso o de 
ejecución.  
Tampoco serán inhábiles dichos 
días para la adopción de actos 
preparatorios, medidas 
precautorias y medidas 
cautelares, en particular en 
materia de prevención de 
riesgos laborales, accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales, así como para 
otras actuaciones que tiendan 
directamente a asegurar la 
efectividad de los derechos 
reclamados o para aquellas 
que, de no adoptarse pudieran 
dar lugar a un perjuicio de difícil 
reparación.  
Será hábil el mes de agosto 
para el ejercicio de las acciones 
laborales derivadas de los 
derechos establecidos en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género 

de trabajo de los artículos 50, 
51 y 52 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, movilidad 
geográfica, modificación 
sustancial de las condiciones 
de trabajo, suspensión del 
contrato y reducción de 
jornada por causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
o derivadas de fuerza mayor, 
derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 
del artículo 139, impugnación 
de altas médicas, vacaciones, 
materia electoral, conflictos 
colectivos, impugnación de 
convenios colectivos y tutela 
de derechos fundamentales y 
libertades públicas, tanto en el 
proceso declarativo como en 
trámite de recurso o de 
ejecución 
Tampoco serán inhábiles 
dichos días para la adopción 
de actos preparatorios, 
medidas precautorias y 
medidas cautelares, en 
particular en materia de 
prevención de riesgos 
laborales, accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales, así como para 
otras actuaciones que tiendan 
directamente a asegurar la 
efectividad de los derechos 
reclamados o para aquellas 
que, de no adoptarse 
pudieran dar lugar a un 
perjuicio de difícil reparación.  
Será hábil el mes de agosto 
para el ejercicio de las 
acciones laborales derivadas 
de los derechos establecidos 
en la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra 
la Violencia de Género 

5.3 DE LA EVITACIÓN DEL PROCESO 
Artículo 64. 
Excepciones a la 

1. Se exceptúan del requisito  
del intento de conciliación o,     

1. Se exceptúan del requisito 
del intento de conciliación o, 



conciliación o 
mediación 
previas (Art. 22 
Uno RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1: 
- ADECUACIÓN 
DEL PRECEPTO A 
LA DESAPARICIÓN 
DE LA 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
EN ERES 
- SE EXCEPTÚAN 
DE 
CONCILIACIÓN 
LAS 
IMPUGNACIONES 
DE DESPIDOS 
COLECTIVOS 
INSTADAS POR 
LOS 
REPRESENTANTES 
DE LOS 
TRABAJADORES 

en su caso, de mediación los 
procesos que exijan la 
reclamación previa en vía 
administrativa u otra forma de 
agotamiento de la misma, en  
su caso, los que versen sobre 
Seguridad Social, los relativos al 
disfrute de vacaciones y a 
materia electoral, movilidad 
geográfica, modificación 
sustancial de las condiciones de 
trabajo, derechos de 
conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral a los que se 
refiere el artículo 139, los 
iniciados de oficio, los de 
impugnación de convenios 
colectivos, los de impugnación 
de los estatutos de los sindicatos 
o de su modificación, los de 
tutela de los derechos 
fundamentales y libertades 
públicas, los procesos de 
anulación de laudos arbitrales, 
los de impugnación de 
acuerdos de conciliaciones, de 
mediaciones y de 
transacciones, así como 
aquellos en que se ejerciten 
acciones laborales de 
protección contra la violencia 
de género 

en su caso, de mediación los 
procesos que exijan la 
reclamación previa en vía 
administrativa u otra forma de 
agotamiento de la misma, en 
su caso, los que versen sobre 
Seguridad Social, los relativos a 
la impugnación del despido 
colectivo por los 
representantes de los 
trabajadores, disfrute de 
vacaciones y a materia 
electoral, movilidad 
geográfica, modificación 
sustancial de las condiciones 
de trabajo, suspensión del 
contrato y reducción de 
jornada por causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
o derivadas de fuerza mayor, 
derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 
a los que se refiere el artículo 
139, los iniciados de oficio, los 
de impugnación de convenios 
colectivos, los de impugnación 
de los estatutos de los 
sindicatos o de su 
modificación, los de tutela de 
los derechos fundamentales y 
libertades públicas, los 
procesos de anulación de 
laudos arbitrales, los de 
impugnación de acuerdos de 
conciliaciones, de 
mediaciones y de 
transacciones, así como 
aquellos en que se ejerciten 
acciones laborales de 
protección contra la violencia 
de género 

Artículo 70. 
Excepciones a la 
reclamación 
administrativa 
previa o al 
agotamiento de 
la vía 
administrativa 
(Art. 22 RDL): 
MODIFICACIÓN 

1. Se exceptúan del requisito de 
reclamación previa los  
procesos relativos a disfrute de 
vacaciones, materia electoral, 
movilidad geográfica, 
modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, 
derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 
a los que se refiere el artículo 

1. Se exceptúan del requisito 
de reclamación previa los 
procesos relativos a la 
impugnación del despido 
colectivo por los 
representantes de los 
trabajadores, disfrute de 
vacaciones, materia electoral, 
movilidad geográfica, 
modificación sustancial de las 



DEL APARTADO 1: 
- ADECUACIÓN 
DEL PRECEPTO A 
LA DESAPARICIÓN 
DE LA 
INTERVENCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
EN ERES 
- SE EXCEPTÚAN 
DE RECLAMACIÓN 
PREVIA  LAS 
IMPUGNACIONES 
DE DESPIDOS 
COLECTIVOS 
INSTADAS POR 
LOS 
REPRESENTANTES 
DE LOS 
TRABAJADORES 

139, procedimientos de oficio, 
conflictos colectivos, 
impugnación de convenios 
colectivos, impugnación de 
estatutos de los sindicatos o 
de su modificación, tutela de 
derechos fundamentales y 
libertades públicas, siendo en 
estos últimos potestativo, y 
reclamaciones contra el Fondo 
de Garantía Salarial, al amparo 
de lo prevenido en el artículo 33 
del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores 

condiciones de trabajo, 
suspensión del contrato y 
reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
o derivadas de fuerza mayor, 
derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 
a los que se refiere el artículo 
139, procedimientos de oficio, 
conflictos colectivos, 
impugnación de convenios 
colectivos, impugnación de 
estatutos de los sindicatos o de 
su modificación, tutela de 
derechos fundamentales y 
libertades públicas, siendo en 
estos últimos potestativo, y 
reclamaciones contra el Fondo 
de Garantía Salarial, al amparo 
de lo prevenido en el artículo 
33 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los 
Trabajadores 

5.4 MODALIDADES PROCESALES 
Artículo 110. 
Efectos del 
despido 
improcedente 
(Art. 23 Uno RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1:  
- ADAPTACIÓN A 
LA NUEVA 
REGULACIÓN DE 
LOS SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN 

1. Si el despido se declara 
improcedente, se condenará   
al empresario a la readmisión 
del trabajador en las mismas 
condiciones que regían antes 
de producirse el despido o, a 
elección de aquél, a que le 
abone una indemnización, 
cuya cuantía se fijará de 
acuerdo con lo previsto en la 
letra a) del apartado 1 del 
artículo 56 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, con las siguientes 
particularidades:  
a) La condena comprenderá, 
también, el abono de la 
cantidad a que se refiere la 
letra b) del apartado 1 del 
artículo 56 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, con las 
limitaciones, en su caso, 
previstas por el apartado 2 de 
dicho artículo y sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 57 
de la misma Ley.  

1. Si el despido se declara 
improcedente, se condenará   
al empresario a la readmisión 
del trabajador en las mismas 
condiciones que regían antes 
de producirse el despido, así 
como al abono de los salarios 
de tramitación a los que se 
refiere el apartado 2 del artículo 
56 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores 
o, a elección de aquél, a que le 
abone una indemnización, cuya 
cuantía se fijará de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 1 
del artículo 56 de dicha Ley, 
con las siguientes 
particularidades: 
 
 
 
 
 
 
 
a) En el acto de juicio, la parte 
titular de la opción entre 



b) En el acto de juicio, la parte 
titular de la opción entre 
readmisión o indemnización 
podrá anticipar su opción,    
para el caso de declaración    
de improcedencia, mediante 
expresa manifestación en tal 
sentido, sobre la que se 
pronunciará el juez en la 
sentencia, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 111 y 
112.  
c) A solicitud de la parte 
demandante, si constare no     
ser realizable la readmisión, 
podrá acordarse, en caso de 
improcedencia del despido, 
tener por hecha la opción por   
la indemnización en la  
sentencia, declarando 
extinguida la relación en la 
propia sentencia y   
condenando al empresario a 
abonar la indemnización por 
despido, calculada hasta la 
fecha de la sentencia, y los 
salarios de tramitación, cuando 
procedan, hasta dicha fecha.  
d) En los despidos 
improcedentes de 
trabajadores cuya relación 
laboral sea de carácter 
especial, la cuantía de la 
indemnización será la 
establecida, en su caso, por la 
norma que regule dicha 
relación especial 

readmisión o indemnización 
podrá anticipar su opción,   
para el caso de declaración de 
improcedencia, mediante 
expresa manifestación en tal 
sentido, sobre la que se 
pronunciará el juez en la 
sentencia, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 111 y 
112. 
b) A solicitud de la parte 
demandante, si constare no ser 
realizable la readmisión, podrá 
acordarse, en caso de 
improcedencia del despido, 
tener por hecha la opción por 
la indemnización en la 
sentencia, declarando 
extinguida la relación en la 
propia sentencia y condenando 
al empresario a abonar la 
indemnización por despido, 
calculada hasta la fecha de la 
sentencia. 
c) En los despidos 
improcedentes de trabajadores 
cuya relación laboral sea de 
carácter especial, la cuantía de 
la indemnización será la 
establecida, en su caso, por la 
norma que regule dicha 
relación especial. 

Artículo 111. 
Efectos del 
recurso contra la 
sentencia de 
declaración de 
improcedencia 
del despido (Art. 
23 Dos RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 
LETRA b):  
- ADAPTACIÓN A 
LA NUEVA 
REGULACIÓN DE 
LOS SALARIOS DE 

1. Si la sentencia que     
declarase la improcedencia    
del despido fuese recurrida, la 
opción ejercitada por el 
empresario tendrá los     
siguientes efectos:  
(…) 
b) Cuando la opción del 
empresario hubiera sido por la 
indemnización, tanto en el 
supuesto de que el recurso   
fuere interpuesto por éste 
como por el trabajador, no 
procederá la readmisión ni el 
abono de salarios mientras 

1. Si la sentencia que declarase 
la improcedencia del despido 
fuese recurrida, la opción 
ejercitada por el empresario 
tendrá los siguientes efectos:  
(…) 
b) Cuando la opción del 
empresario hubiera sido por la 
indemnización, tanto en el 
supuesto de que el recurso 
fuere interpuesto por éste como 
por el trabajador, no procederá 
la readmisión mientras penda el 
recurso, si bien durante la 
tramitación del recurso el 



TRAMITACIÓN penda el recurso, si bien 
durante la tramitación del 
recurso el trabajador se 
considerará en situación legal 
de desempleo involuntario 
según lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 208 del 
Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio.  
Si la sentencia que resuelva el 
recurso que hubiera     
interpuesto el trabajador  
elevase la cuantía de la 
indemnización, el empresario, 
dentro de los cinco días 
siguientes al de su      
notificación, podrá cambiar el 
sentido de su opción y, en tal 
supuesto, la readmisión 
retrotraerá sus efectos 
económicos a la fecha en que 
tuvo lugar la primera        
elección, deduciéndose de las 
cantidades que por tal 
concepto se abonen las que, 
en su caso, hubiera percibido 
el trabajador en concepto de 
prestación por desempleo. La 
citada cantidad, así como la 
correspondiente a la 
aportación empresarial a la 
Seguridad Social por dicho 
trabajador, habrá de ser 
ingresada por el empresario en 
la Entidad gestora.  
A efectos del reconocimiento 
de un futuro derecho a la 
protección por desempleo, el 
período al que se refiere el 
párrafo anterior se considerará 
de ocupación cotizada 

trabajador se considerará en 
situación legal de desempleo 
involuntario según lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 208 
del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio. 
Si la sentencia que resuelva el 
recurso que hubiera interpuesto 
el trabajador elevase la cuantía 
de la indemnización, el 
empresario, dentro de los cinco 
días siguientes al de su 
notificación, podrá cambiar el 
sentido de su opción y, en tal 
supuesto, la readmisión 
retrotraerá sus efectos 
económicos a la fecha en que 
tuvo lugar la primera elección, 
deduciéndose de las 
cantidades que por tal 
concepto se abonen las que, 
en su caso, hubiera percibido el 
trabajador en concepto de 
prestación por desempleo. La 
citada cantidad, así como la 
correspondiente a la aportación 
empresarial a la Seguridad 
Social por dicho trabajador, 
habrá de ser ingresada por el 
empresario en la Entidad 
gestora. 
A efectos del reconocimiento 
de un futuro derecho a la 
protección por desempleo, el 
período al que se refiere el 
párrafo anterior se considerará 
de ocupación cotizada 

Rúbrica del 
Capítulo IV del 
Título II del Libro 
Segundo (Art. 23 
Tres RDL): 
MODIFICACIÓN 

De la extinción del contrato 
por causas objetivas y otras 
causas de extinción 

De la extinción del contrato por 
causas objetivas, por despido 
colectivo y otras causas de 
extinción 

Rúbrica de la 
Sección 2.ª del 

SECCIÓN 2.ª Despidos 
colectivos por causas 

Sección 2.ª Despidos colectivos 
por causas económicas, 



Capítulo IV del 
Título II del Libro 
Segundo (Art, 23 
Cuatro RDL): 
MODIFICACIÓN 

económicas, organizativas, 
técnicas o de producción 

organizativas, técnicas o de 
producción o derivadas de 
fuerza mayor 

Artículo 124 (Art. 
23 Cinco RDL): 
MODIFICACIÓN 
EN SU INTEGRIDAD 
- DOS NUEVAS 
SUBMODALIDADES 
PROCESALES: 
IMPUGNACIÓN DE 
DESPIDOS 
COLECTIVOS POR 
LOS 
REPRESENTANTES 
DE LOS 
TRABAJADORES E 
IMPUGNACIÓN 
INDIVIDUAL  POR 
LOS 
TRABAJADORES. 
- EN EL CASO DE 
IMPUGNACIÓN 
POR LOS 
REPRESENTANTES 
(que conocen los 
TSJ, por 
aplicación del art. 
7): a) Motivos: 
falta de 
notificación 
escrita, no 
seguimiento de 
los trámites 
legales o fraude, 
dolo, coacción o 
abuso de 
derecho; b) se 
excluyen las 
reglas de 
permanencia en 
la empresa, que 
deben tramitarse 
por la vía 
individual; c) 
litiscorsocio pasivo 
en el caso de 
existencia de 
acuerdo; d) 
exclusión de 

Artículo 124. Nulidad de la 
extinción colectiva de 
contratos.  
El órgano judicial declarará 
nula, de oficio o a instancia de 
parte, la decisión empresarial 
de extinción colectiva de 
contratos de trabajo por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, 
fuerza mayor o extinción de la 
personalidad jurídica del 
empresario, si no se hubiese 
tramitado la previa 
autorización administrativa u 
obtenido la autorización 
judicial del juez del concurso, 
en los supuestos en que esté 
legalmente prevista, así como 
cuando la medida empresarial 
se haya efectuado en 
vulneración de derechos 
fundamentales y libertades 
públicas. En tales casos la 
condena a imponer será la 
que establece el artículo 113 

Artículo 124. Despidos 
colectivos por causas 
económicas, organizativas, 
técnicas o de producción o 
derivadas de fuerza mayor. 
1. La decisión empresarial podrá 
impugnarse por los 
representantes legales o 
sindicales de los trabajadores a 
través del proceso previsto en 
los apartados siguientes. 
2. La demanda podrá fundarse 
en los siguientes motivos: 
a) Que no concurre la causa 
legal indicada en la 
comunicación escrita. 
b) Que no se ha respetado lo 
previsto en los artículos 51.2 o 
51.7 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
c) Que la decisión extintiva se 
ha adoptado con fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho. 
En ningún caso podrán ser 
objeto de este proceso las 
pretensiones relativas a la 
inaplicación de las reglas de 
prioridad de permanencia 
previstas legal o 
convencionalmente o 
establecidas en el acuerdo 
adoptado en el período de 
consultas. Tales pretensiones se 
plantearán a través del 
procedimiento individual al que 
se refiere el apartado 11 del 
presente artículo. 
3. En caso de que el período de 
consultas regulado en el artículo 
51 del Estatuto de los 
Trabajadores hubiera finalizado 
con acuerdo, también deberá 
demandarse a los firmantes del 
mismo. 
4. Para presentar la demanda 
no será necesario agotar 
ninguna de las formas de 



reclamación o 
conciliación 
previa; e) plazo 
de caducidad de 
20 días para 
formular la 
demanda; f) 
urgencia y 
preferencia 
absoluta; g) 
requerimiento al 
empresario para 
que aporte 
documentación y 
actas del período 
de consultas (con 
reiteración si 
existe omisión y 
fictia confessio en 
su caso)  y 
notifique la 
demanda a los 
trabajadores 
afectados; h) 
plazo de cinco 
días para dictar 
sentencia 
recurrible en 
casación; i) 
posible fallos: 
medida ajustada 
a derecho, nula o 
no ajustada a 
derecho; j) 
notificación de la 
sentencia a los 
trabajadores 
afectados y a la 
autoridad laboral 
- EN EL CASO DE 
DEMANDAS 
INDIVIDUALES: 
Remisión a la 
modalidad 
procesal de 
despidos 
colectivo, con las 
siguientes 
particularidades; 
a) litisconsorcio 
pasivo: otros 
trabajadores 

evitación del proceso 
contempladas en el Título V del 
Libro I de la presente Ley. 
5. La demanda deberá 
presentarse en el plazo de 
caducidad de veinte días 
desde la notificación a los 
representantes de los 
trabajadores de la decisión de 
despido colectivo adoptada 
por el empresario al finalizar el 
período de consultas del 
artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
6. Este proceso tendrá carácter 
urgente. La preferencia en el 
despacho de estos asuntos será 
absoluta sobre cualesquiera 
otros, salvo los de tutela de los 
derechos fundamentales y 
libertades públicas. Contra las 
resoluciones de tramitación que 
se dicten no cabrá recurso, 
salvo el de declaración inicial 
de incompetencia. 
7. Admitida a trámite la 
demanda, el secretario judicial 
dará traslado de la misma al 
empresario demandado y le 
requerirá para que en el plazo 
de cinco días presente, 
preferiblemente en soporte 
informático, la documentación 
y las actas del período de 
consultas y la comunicación a 
la autoridad laboral del 
resultado del mismo. 
En ese mismo requerimiento, el 
secretario judicial ordenará al 
empresario que, en el plazo de 
cinco días, notifique a los 
trabajadores que pudieran 
resultar afectados por el 
despido colectivo la existencia 
del proceso planteado por los 
representantes de los 
trabajadores, para que en el 
plazo de quince días 
comuniquen al órgano judicial 
un domicilio a efectos de 
notificación de la sentencia. 
En caso de negativa 



cuando se 
discutan 
preferencias o 
representantes de 
los trabajadores si 
hubo acuerdo; b) 
Efectos 
suspensivos si se 
insta una 
demanda 
colectiva y, en su 
caso, de cosa 
juzgada; c) tipos 
específicos de 
nulidad 

injustificada del empresario a 
remitir estos documentos o a 
informar a los trabajadores que 
pudieran resultar afectados, el 
secretario judicial reiterará por 
la vía urgente su inmediata 
remisión en el plazo de tres días, 
con apercibimiento de que de 
no cumplirse en plazo este 
segundo requerimiento se 
impondrán las medidas a las 
que se refiere el apartado 5 del 
artículo 75, y se podrán tener 
por ciertos a los efectos del 
juicio posterior los hechos que 
pretende acreditar la parte 
demandante. 
Al admitirse la demanda, el 
secretario judicial acordará 
recabar de la Autoridad Laboral 
copia del expediente 
administrativo relativo al 
despido colectivo. 
8. Transcurrido el plazo de diez 
días hábiles desde la finalización 
del plazo para interponer la 
demanda, el secretario judicial 
citará a las partes al acto del 
juicio, que deberá tener lugar 
en única convocatoria dentro 
de los 15 días siguientes. En la 
citación se acordará de oficio 
el previo traslado entre las 
partes o la aportación 
anticipada, en soporte 
preferiblemente informático, 
con cinco días de antelación al 
acto de juicio, de la prueba 
documental o pericial que, por 
su volumen o complejidad, sea 
conveniente posibilitar su 
examen previo al momento de 
la práctica de la prueba. 
9. La sentencia se dictará 
dentro de los cinco días 
siguientes a la celebración del 
juicio y será recurrible en 
casación ordinaria. 
Se declarará ajustada a 
derecho la decisión extintiva 
cuando el empresario, 
habiendo cumplido lo previsto 



en los artículos 51.2 o 51.7 del 
Estatuto de los Trabajadores, 
acredite la concurrencia de la 
causa legal esgrimida. 
La sentencia declarará nula la 
decisión extintiva cuando no se 
haya respetado lo previsto en 
los artículos 51.2 o 51.7 del 
Estatuto de los Trabajadores, u 
obtenido la autorización judicial 
del juez del concurso en los 
supuestos en que esté 
legalmente prevista, así como 
cuando la medida empresarial 
se haya efectuado en 
vulneración de derechos 
fundamentales y libertades 
públicas o con fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho. 
La sentencia declarará no 
ajustada a Derecho, la decisión 
extintiva cuando el empresario 
no haya acreditado la 
concurrencia de la causa legal 
indicada en la comunicación 
extintiva. 
10. Una vez firme la sentencia, 
se notificará a quienes hubieran 
sido parte y a los trabajadores 
que pudieran ser afectados por 
el despido colectivo que 
hubiesen puesto en 
conocimiento del órgano 
judicial un domicilio a efectos 
de notificaciones, a los efectos 
previstos en la letra b) del 
apartado 11 de este artículo. 
La sentencia firme se notificará 
para su conocimiento a la 
autoridad laboral, la entidad 
gestora de la prestación por 
desempleo y la Administración 
de la Seguridad Social cuando 
no hubieran sido parte en el 
proceso. 
11. Cuando el objeto del 
proceso sea la impugnación 
individual de la extinción del 
contrato de trabajo ante el 
Juzgado de lo Social, se estará 
a lo previsto en los artículos 120 
a 123 de esta Ley, con las 



siguientes especialidades: 
a) Cuando el objeto del debate 
verse sobre preferencias 
atribuidas a determinados 
trabajadores, éstos también 
deberán ser demandados. 
Igualmente deberán ser 
demandados los representantes 
de los trabajadores cuando la 
medida cuente con la 
conformidad de aquéllos. 
b) Si una vez iniciado el proceso 
individual se plantease 
demanda por los 
representantes de los 
trabajadores contra la decisión 
empresarial a tenor de lo 
dispuesto en los apartados 
anteriores, aquel proceso se 
suspenderá hasta la resolución 
de la demanda formulada por 
los representantes de los 
trabajadores, que una vez firme 
tendrá eficacia de cosa 
juzgada sobre el proceso 
individual en los términos del 
apartado 3 del artículo 160. 
c) El despido será nulo, además 
de por los motivos recogidos en 
el artículo 122.2 de esta Ley, 
cuando se incumpla lo previsto 
en los artículos 51.2 o 51.7 del 
Estatuto de los Trabajadores, o 
cuando no se hubiese obtenido 
la autorización judicial del juez 
del concurso, en los supuestos 
en que esté legalmente 
prevista. 
También será nula la extinción 
del contrato acordada por el 
empresario sin respetar las 
prioridades de permanencia 
que pudieran estar establecidas 
en las leyes, los convenios 
colectivos o en el acuerdo 
alcanzado durante el período 
de consultas. Esta nulidad no 
afectará a las extinciones que 
dentro del mismo despido 
colectivo hayan respetado las 
prioridades de permanencia 

Modificación de Movilidad geográfica y Movilidad geográfica, 



la rúbrica de la 
Sección 4.ª del 
Capítulo V del 
Título II del Libro 
Segundo (Art. 23 
Seis RDL) 

modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo 

modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo, 
suspensión del contrato y 
reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o 
derivadas de fuerza mayor 

Artículo 138. 
Tramitación (Art. 
23 Siete RDL): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA:  
- ADAPTACIÓN DE 
LOS SUPUESTOS DE 
SUSPENSIONES Y 
REDUCCIONES DE 
JORNADA 
COLECTIVAS A LA 
MODALIDAD 
PROCESAL DE 
MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL Y 
MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA 

1. El proceso se iniciará por 
demanda de los trabajadores 
afectados por la decisión 
empresarial, aunque no se    
haya seguido el procedimiento 
de los artículos 40 y 41 del 
Estatuto de los Trabajadores. La 
demanda deberá presentarse 
en el plazo de caducidad de 
los veinte días hábiles siguientes 
a la notificación por escrito de 
la decisión a los trabajadores o 
a sus representantes, conforme 
a lo dispuesto en el apartado 4 
del artículo 59 del Estatuto de 
los Trabajadores, plazo que no 
comenzará a computarse 
hasta que tenga lugar dicha 
notificación, sin perjuicio de la 
prescripción en todo caso de 
las acciones derivadas por el 
transcurso del plazo previsto en 
el apartado 2 del artículo 59 
del Estatuto de los 
Trabajadores.  
2. Cuando el objeto del 
debate verse sobre 
preferencias atribuidas a 
determinados trabajadores, 
éstos también deberán ser 
demandados. Igualmente 
deberán ser demandados los 
representantes de los 
trabajadores cuando, 
tratándose de traslados o 
modificaciones de carácter 
colectivo, la medida cuente 
con la conformidad de 
aquéllos.  
 
3. El órgano jurisdiccional 
podrá recabar informe urgente 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, remitiéndole 
copia de la demanda y 

1. El proceso se iniciará por 
demanda de los trabajadores 
afectados por la decisión 
empresarial, aunque no se haya 
seguido el procedimiento de los 
artículos 40, 41 y 47 del Estatuto 
de los Trabajadores. La 
demanda deberá presentarse 
en el plazo de caducidad de  
los veinte días hábiles siguientes 
a la notificación por escrito de 
la decisión a los trabajadores o 
a sus representantes, conforme 
a lo dispuesto en el apartado 4 
del artículo 59 del Estatuto de 
los Trabajadores, plazo que no 
comenzará a computarse  
hasta que tenga lugar dicha 
notificación, sin perjuicio de la 
prescripción en todo caso de 
las acciones derivadas por el 
transcurso del plazo previsto en 
el apartado 2 del artículo 59   
del Estatuto de los  
Trabajadores. 
2. Cuando el objeto del   
debate verse sobre  
preferencias atribuidas a 
determinados trabajadores, 
éstos también deberán ser 
demandados. Igualmente 
deberán ser demandados los 
representantes de los 
trabajadores cuando, 
tratándose de traslados, 
modificaciones, suspensiones o 
reducciones de carácter 
colectivo, la medida cuente 
con la conformidad de 
aquéllos. 
3. El órgano jurisdiccional   
podrá recabar informe urgente 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, remitiéndole 
copia de la demanda y 



documentos que la 
acompañen. El informe versará 
sobre los hechos invocados 
como justificativos de la 
decisión empresarial en 
relación con la modificación 
acordada y demás 
circunstancias concurrentes.  
4. Si una vez iniciado el proceso 
se plantease demanda de 
conflicto colectivo contra la 
decisión empresarial, aquel 
proceso se suspenderá hasta la 
resolución de la demanda de 
conflicto colectivo, que una 
vez firme tendrá eficacia de 
cosa juzgada sobre el proceso 
individual en los términos del 
apartado 3 del artículo 160.  
No obstante, el acuerdo entre 
el empresario y los 
representantes legales de los 
trabajadores que pudiera 
recaer una vez iniciado el 
proceso no interrumpirá la 
continuación del 
procedimiento.  
5. El procedimiento será 
urgente y se le dará 
tramitación preferente. El acto 
de la vista habrá de señalarse 
dentro de los cinco días 
siguientes al de la admisión de 
la demanda, de no haberse 
recabado el informe previsto 
en el apartado 3 de este 
artículo.  
6. La sentencia deberá ser 
dictada en el plazo de cinco 
días y será inmediatamente 
ejecutiva. Contra la misma no 
procederá ulterior recurso, 
salvo en los supuestos de 
movilidad geográfica previstos 
en el apartado 2 del artículo 40 
del Estatuto de Trabajadores y 
en los de modificaciones 
sustanciales de condiciones de 
trabajo cuando tengan 
carácter colectivo de 
conformidad con el apartado 
2 del artículo 41 del referido 

documentos que la 
acompañen. El informe versará 
sobre los hechos invocados 
como justificativos de la 
decisión empresarial en  
relación con la modificación 
acordada y demás 
circunstancias concurrentes. 
4. Si una vez iniciado el proceso 
se plantease demanda de 
conflicto colectivo contra la 
decisión empresarial, aquel 
proceso se suspenderá hasta la 
resolución de la demanda de 
conflicto colectivo, que una  
vez firme tendrá eficacia de 
cosa juzgada sobre el proceso 
individual en los términos del 
apartado 3 del artículo 160. 
No obstante, el acuerdo entre  
el empresario y los 
representantes legales de los 
trabajadores que pudiera 
recaer una vez iniciado el 
proceso no interrumpirá la 
continuación del 
procedimiento. 
5. El procedimiento será  
urgente y se le dará   
tramitación preferente. El acto 
de la vista habrá de señalarse 
dentro de los cinco días 
siguientes al de la admisión de 
la demanda, de no haberse 
recabado el informe previsto  
en el apartado 3 de este 
artículo. 
6. La sentencia deberá ser 
dictada en el plazo de cinco 
días y será inmediatamente 
ejecutiva. Contra la misma no 
procederá ulterior recurso,  
salvo en los supuestos de 
movilidad geográfica previstos 
en el apartado 2 del artículo 40 
del Estatuto de los Trabajadores, 
en los de modificaciones 
sustanciales de condiciones de 
trabajo cuando tengan 
carácter colectivo de 
conformidad con el apartado 4 
del artículo 41 del referido 



Estatuto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
7. La sentencia declarará 
justificada o injustificada la 
decisión empresarial, según 
hayan quedado acreditadas o 
no, respecto de los 
trabajadores afectados, las 
razones invocadas por la 
empresa.  
La sentencia que declare 
justificada la decisión 
empresarial reconocerá el 
derecho del trabajador a 
extinguir el contrato de trabajo 
en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del artículo 40 y en 
el apartado 3 del artículo 41 
del Estatuto de los 
Trabajadores, concediéndole 
al efecto el plazo de quince 
días.  
La sentencia que declare 
injustificada la medida 
reconocerá el derecho del 
trabajador a ser repuesto en 
sus anteriores condiciones de 
trabajo, así como al abono de 
los daños y perjuicios que la 
decisión empresarial hubiera 
podido ocasionar durante el 
tiempo en que ha producido 
efectos.  
Se declarará nula la decisión 
adoptada en fraude de ley, 
eludiendo las normas 
establecidas para las de 
carácter colectivo en los 
artículos 40 y 41 del Estatuto de 
los Trabajadores, así como 
cuando tenga como móvil 
alguna de las causas de 
discriminación prevista en la 
Constitución y en la Ley, o se 
produzca con violación de 

Estatuto, y en las suspensiones y 
reducciones de jornada 
previstas en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores que 
afecten a un número de 
trabajadores igual o superior a 
los umbrales previstos en el 
apartado 1 del artículo 51 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
7. La sentencia declarará 
justificada o injustificada la 
decisión empresarial, según 
hayan quedado acreditadas o 
no, respecto de los  
trabajadores afectados, las 
razones invocadas por la 
empresa. 
La sentencia que declare 
justificada la decisión 
empresarial reconocerá el 
derecho del trabajador a 
extinguir el contrato de trabajo 
en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del artículo 40 y en 
el apartado 3 del artículo 41   
del Estatuto de los  
Trabajadores, concediéndole   
al efecto el plazo de quince 
días. 
La sentencia que declare 
injustificada la medida 
reconocerá el derecho del 
trabajador a ser repuesto en   
sus anteriores condiciones de 
trabajo, así como al abono de 
los daños y perjuicios que la 
decisión empresarial hubiera 
podido ocasionar durante el 
tiempo en que ha producido 
efectos. 
Se declarará nula la decisión 
adoptada en fraude de Ley, 
eludiendo las normas relativas al 
periodo de consultas 
establecido en los artículos 40.2, 
41.4 y 47 del Estatuto de los 
Trabajadores, así como cuando 
tenga como móvil alguna de las 
causas de discriminación 
previstas en la Constitución y en 
la Ley, o se produzca con 
violación de derechos 



derechos fundamentales y 
libertades públicas del 
trabajador, incluidos, en su 
caso, los demás supuestos que 
comportan la declaración de 
nulidad del despido en el 
apartado 2 del artículo 108.  
8. Cuando el empresario no 
procediere a reintegrar al 
trabajador en sus anteriores 
condiciones de trabajo o lo 
hiciere de modo irregular, el 
trabajador podrá solicitar la 
ejecución del fallo ante el 
Juzgado de lo Social y la 
extinción del contrato por 
causa de lo previsto en la letra 
c) del apartado 1 del artículo 
50 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los 
Trabajadores conforme a lo 
establecido en los artículos 279, 
280 y 281.  
9. Si la sentencia declarara la 
nulidad de la medida 
empresarial, su ejecución se 
efectuará en sus propios 
términos, salvo que el 
trabajador inste la ejecución 
prevista en el apartado 
anterior. En todo caso serán de 
aplicación los plazos 
establecidos en el mismo. 

fundamentales y libertades 
públicas del trabajador, 
incluidos, en su caso, los demás 
supuestos que comportan la 
declaración de nulidad del 
despido en el apartado 2 del 
artículo 108. 
8. Cuando el empresario no 
procediere a reintegrar al 
trabajador en sus anteriores 
condiciones de trabajo o lo 
hiciere de modo irregular, el 
trabajador podrá solicitar la 
ejecución del fallo ante el 
Juzgado de lo Social y la 
extinción del contrato por 
causa de lo previsto en la letra 
c) del apartado 1 del artículo  
50 del Estatuto de los 
Trabajadores, conforme a lo 
establecido en los artículos 279, 
280 y 281. 
9. Si la sentencia declarara la 
nulidad de la medida 
empresarial, su ejecución se 
efectuará en sus propios 
términos, salvo que el 
trabajador inste la ejecución 
prevista en el apartado anterior. 
En todo caso serán de 
aplicación los plazos 
establecidos en el mismo 

Artículo 151. 
Tramitación -de la 
modalidad 
procesal de 
impugnación de 
actos 
administrativos- 
(Art. 23 Ocho 
RDL): SUPRESIÓN 
DEL APARTADO 11 

11. La sentencia que deje sin efecto una resolución 
administrativa en virtud de la cual se hubieren 
producido extinciones de la relación de trabajo 
declarará el derecho de los trabajadores afectados a 
reincorporarse en su puesto de trabajo.  
Salvo que el empresario dentro de los cinco días 
siguientes a la firmeza de la sentencia opte, por escrito 
ante el órgano judicial, por indemnizar a los 
trabajadores con la indemnización establecida para el 
despido improcedente, deberá comunicar por escrito 
a dichos trabajadores la fecha de su reincorporación al 
trabajo dentro de los quince siguientes a la referida 
firmeza. En cualquiera de los casos anteriores, el 
trabajador tendrá derecho a los salarios dejados de 
percibir, con deducción de los que hubiere recibido 
desde la extinción y con devolución o deducción de 
las cantidades percibidas como indemnización, según 
lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 123 de 
esta Ley. De no readmitir el empresario al trabajador o 

- - - - 



de efectuarse la readmisión de modo irregular, éste 
podrá instar la ejecución de la sentencia en los veinte 
días siguientes conforme, en lo demás, a lo establecido 
en los artículos 279 a 281 de esta Ley.  
De dejarse sin efecto la resolución administrativa por 
apreciarse vulneración de derechos fundamentales o 
libertades publicas, los trabajadores tendrán derecho a 
la inmediata readmisión y al abono de los salarios 
dejados de percibir y podrán, en su caso, instar la 
ejecución conforme a los artículos 282 y siguientes de 
esta Ley.  
De haber percibido el trabajador prestaciones por 
desempleo, se aplicarán las disposiciones del apartado 
5 del artículo 209 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en función de que 
haya tenido lugar o no la readmisión del trabajador. 

Artículo 153. 
Ámbito de 
aplicación –del 
proceso de 
conflictos 
colectivos- (Art. 
23 Nueve RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1: - 
Inclusión de los 
supuestos de 
suspensiones y 
reducciones de 
jornada colectivos 
y exclusión de 
despidos 
colectivos 
 

1. Se tramitarán a través del 
presente proceso las 
demandas que afecten a 
intereses generales de un 
grupo genérico de 
trabajadores o a un colectivo 
genérico susceptible de 
determinación individual y que 
versen sobre la aplicación e 
interpretación de una norma 
estatal, convenio colectivo, 
cualquiera que sea su eficacia, 
pactos o acuerdos de 
empresa, o de una decisión 
empresarial de carácter 
colectivo, incluidas las que 
regulan el apartado 2 del 
artículos 40 y apartado 2 del 
artículo 41 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, o de una 
práctica de empresa y de los 
acuerdos de interés profesional 
de los trabajadores autónomos 
económicamente 
dependientes, así como la 
impugnación directa de los 
convenios o pactos colectivos 
no comprendidos en el artículo 
163 de esta Ley.  

1. Se tramitarán a través del 
presente proceso las  
demandas que afecten a 
intereses generales de un   
grupo genérico de  
trabajadores o a un colectivo 
genérico susceptible de 
determinación individual y que 
versen sobre la aplicación e 
interpretación de una norma 
estatal, convenio colectivo, 
cualquiera que sea su eficacia, 
pactos o acuerdos de  
empresa, o de una decisión 
empresarial de carácter 
colectivo, incluidas las que 
regulan el apartado 2 del 
artículo 40, el apartado 2 del 
artículo 41, y las suspensiones y 
reducciones de jornada 
previstas en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores que 
afecten a un número de 
trabajadores igual o superior a 
los umbrales previstos en el 
apartado 1 del artículo 51 del 
Estatuto de los Trabajadores, o 
de una práctica de empresa y 
de los acuerdos de interés 
profesional de los trabajadores 
autónomos económicamente 
dependientes, así como la 
impugnación directa de los 
convenios o pactos colectivos 
no comprendidos en el artículo 



163 de esta Ley. 
Las decisiones empresariales de 
despidos colectivos se 
tramitarán de conformidad con 
lo previsto en el artículo 124 de 
esta Ley 

Artículo 184. 
Demandas de 
ejercicio 
necesario a través 
de la modalidad 
procesal 
correspondiente 
(Art. 23 Diez RDL): 
MODIFICACIÓN 
ÍNTEGRA: 
- SE EXCLUYEN DE 
LA MODALIDAD 
DE TUTELA DE DF 
LAS DEMANDAS 
DE SUSPENSIÓN DE 
CONTRATOS Y 
REDUCCIÓN DE 
JORNADA 

No obstante lo dispuesto en los 
artículos anteriores y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 178, las 
demandas por despido y por 
las demás causas de extinción 
del contrato de trabajo, las de 
modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo, las de 
disfrute de vacaciones, las de 
materia electoral, las de 
impugnación de estatutos de 
los sindicatos o de su 
modificación, las de movilidad 
geográfica, las de derechos de 
conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral a las 
que se refiere el artículo 139, las 
de impugnación de convenios 
colectivos y las de sanciones 
impuestas por los empresarios a 
los trabajadores en que se 
invoque lesión de derechos 
fundamentales y libertades 
públicas se tramitarán 
inexcusablemente, con arreglo 
a la modalidad procesal 
correspondiente a cada una 
de ellas, dando carácter 
preferente a dichos procesos y 
acumulando en ellos, según lo 
dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 26, las pretensiones de 
tutela de derechos 
fundamentales y libertades 
públicas con las propias de la 
modalidad procesal respectiva 

No obstante lo dispuesto en los 
artículos anteriores y sin  
perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 178, las 
demandas por despido y por  
las demás causas de extinción 
del contrato de trabajo, las de 
modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo, las de 
suspensión del contrato y 
reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o 
derivadas de fuerza mayor, las 
de disfrute de vacaciones, las 
de materia electoral, las de 
impugnación de estatutos de 
los sindicatos o de su 
modificación, las de movilidad 
geográfica, las de derechos de 
conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral a las que se 
refiere el artículo 139, las de 
impugnación de convenios 
colectivos y las de sanciones 
impuestas por los empresarios a 
los trabajadores en que se 
invoque lesión de derechos 
fundamentales y libertades 
públicas se tramitarán 
inexcusablemente, con arreglo 
a la modalidad procesal 
correspondiente a cada una de 
ellas, dando carácter 
preferente a dichos procesos y 
acumulando en ellos, según lo 
dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 26, las pretensiones de 
tutela de derechos 
fundamentales y libertades 
públicas con las propias de la 
modalidad procesal respectiva 

5.5 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
Artículo 191. 
Ámbito de 
aplicación –del 

2. No procederá recurso de 
suplicación en los procesos 
relativos a las siguientes 

2. No procederá recurso de 
suplicación en los procesos 
relativos a las siguientes 



recuso de 
suplicación- (Art. 
24. Uno RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA e) DEL 
APARTADO 2 Y DE 
LA LETRA a) DEL 
APARTADO 3:  
- EXCLUSIÓN DE 
RECURSOS EN LOS 
SUPUESTOS 
INDIVIDUALES DEL 
ART. 47 ET 
- TAMBIÉN SE 
EXCLUYE DE 
SUPLICACIÓN LOS 
SUPUESTOS DE 
DESPIDOS 
COLECTIVOS 
IMPUGNADOS 
POR LOS 
REPRESENANTES 
DE LOS 
TRABAJADORES –
lo que carece de 
lógica, en tanto 
que la instancia 
aquí es el TSJ- 

materias:  
(…) 
e) Procesos de movilidad 
geográfica distintos de los 
previstos en el apartado 2 del 
artículo 40 del Estatuto de 
Trabajadores; en los de 
modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo, salvo 
cuando tengan carácter 
colectivo de conformidad con 
el apartado 2 del artículo 41 
del referido Estatuto; y en los 
de cambio de puesto o 
movilidad funcional, salvo 
cuando fuera posible acumular 
a estos otra acción susceptible 
de recurso de suplicación.  
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
3. Procederá en todo caso la 
suplicación:  
a) En procesos por despido o 
extinción de contrato 

materias:  
(…) 
e) Procesos de movilidad 
geográfica distintos de los 
previstos en el apartado 2 del 
artículo 40 del Estatuto de 
Trabajadores; en los de 
modificaciones sustanciales de 
condiciones de trabajo, salvo 
cuando tengan carácter 
colectivo de conformidad con 
el apartado 2 del artículo 41 del 
referido Estatuto; y en los de 
cambio de puesto o movilidad 
funcional, salvo cuando fuera 
posible acumular a estos otra 
acción susceptible de recurso 
de suplicación; y en las 
suspensiones y reducciones de 
jornada previstas en el artículo 
47 del Estatuto de los 
Trabajadores que afecten a un 
número de trabajadores inferior 
a los umbrales previstos en el 
apartado 1 del artículo 51 del 
Estatuto de los Trabajadores 
(…) 
3. Procederá en todo caso la 
suplicación:  
a) En procesos por despido o 
extinción del contrato, salvo en 
los proceso por despido 
colectivo impugnados por los 
representantes de los 
trabajadores 

Artículo 206. 
Resoluciones 
procesales 
recurribles en 
casación (Art. 24 
Dos RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 
- ADAPTACIÓN A 
LA NUEVA 
REGULACIÓN DE 
LOS DESPIDOS 
COLECTIVOS 

Son recurribles en casación:  
1. Las sentencias dictadas en 
única instancia por las Salas a 
las que se refiere el apartado 1 
del artículo anterior, excepto 
las siguientes:  
a) Las sentencias dictadas en 
procesos de impugnación de 
actos de las Administraciones 
públicas atribuidos al orden 
social en las letras n) y s) del 
artículo 2 que sean susceptibles 
de valoración económica 
cuando la cuantía litigiosa no 
exceda de ciento cincuenta 
mil euros. 
b) Las sentencias dictadas en 

1. Son recurribles en casación 
las sentencias dictadas en única 
instancia por las Salas a las que 
se refiere el apartado 1 del 
artículo anterior, excepto las 
sentencias dictadas en 
procesos de impugnación de 
actos de las Administraciones 
públicas atribuidos al orden 
social en las letras n) y s) del 
artículo 2 que sean susceptibles 
de valoración económica 
cuando la cuantía litigiosa no 
exceda de ciento cincuenta mil 
euros 



relación con expedientes de 
regulación de empleo, de 
extinción de contratos de 
trabajo, suspensión del 
contrato o reducción de 
jornada por causas 
económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, 
cualquiera que sea la cuantía, 
cuando afecten a menos de 
cincuenta trabajadores.  

5.6  DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 
Artículo 281. Auto 
de resolución del 
incidente (Art. 25 
del RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LA LETRA b) DEL 
APARTADO 2: 
- ADAPTACIÓN A 
LA NUEVA 
REGULACIÓN DE 
LOS SALARIOS DE 
TRAMITACIÓN 

2. Dentro de los tres días 
siguientes, el juez dictará auto 
en el que, salvo en los casos 
donde no resulte acreditada 
ninguna de las dos 
circunstancias alegadas por el 
ejecutante:  
(…)  
b) Acordará se abone al 
trabajador la indemnización a 
la que se refiere el apartado 1 
del artículo 110. En atención a 
las circunstancias concurrentes 
y a los perjuicios ocasionados 
por la no readmisión o por la 
readmisión irregular, podrá fijar 
una indemnización adicional 
de hasta quince días de salario 
por año de servicio y un 
máximo de doce 
mensualidades. En ambos 
casos, se prorratearán los 
períodos de tiempo inferiores a 
un año y se computará, como 
tiempo de servicio, el 
transcurrido hasta la fecha del 
auto 

2. Dentro de los tres días 
siguientes, el juez dictará auto 
en el que, salvo en los casos 
donde no resulte acreditada 
ninguna de las dos 
circunstancias alegadas por el 
ejecutante:  
(…)  
b) Acordará se abone al 
trabajador las percepciones 
económicas previstas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 56 
del Estatuto de los Trabajadores. 
En atención a las circunstancias 
concurrentes y a los perjuicios 
ocasionados por la no 
readmisión o por la readmisión 
irregular, podrá fijar una 
indemnización adicional de 
hasta quince días de salario por 
año de servicio y un máximo de 
doce mensualidades. En ambos 
casos, se prorratearán los 
periodos de tiempo inferiores a 
un año y se computará, como 
tiempo de servicio el 
transcurrido hasta la fecha del 
auto 

6. OTROS CAMBIOS NORMATIVOS 
6.1 DESPIDOS Y SUSPENSIONES Y REDUCCIONES DE JORNADA PARA EMPLEADOS 

PÚBLICOS LABORALES  
DESPIDOS 
COLECTIVOS 

Disposición adicional segunda. Aplicación del despido por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector 
Público. 
Se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido 
del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido: 
«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción del personal laboral al servicio de los entes, 
organismos y entidades que forman parte del sector público de 



acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a 
lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los 
Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los 
mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 
Administraciones Públicas. 
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones 
Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren 
causas económicas cuando se produzca en las mismas una 
situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente 
para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En 
todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es 
persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se 
entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de 
la prestación del servicio público de que se trate y causas 
organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito 
al servicio público.» 

SUSPENSIONES Y 
REDUCCIONES DE 
JORNADA 

Disposición adicional tercera. Aplicación del artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores en el Sector Público. 
Se añade una disposición adicional vigésima primera al Texto 
Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo con el siguiente 
contenido: 
«Lo previsto en el artículo 47 de esta Ley no será de aplicación a 
las Administraciones Públicas y a las entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de 
otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien 
mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de 
operaciones realizadas en el mercado.» 

6.2 NORMAS ESPECIALES PARA LAS ENTIDADES DE CRÉDITO 
Disposición 
adicional séptima. 
Normas 
aplicables en las 
entidades de 
crédito 

Uno. Indemnizaciones por terminación del contrato. 
1. Las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas 
financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria, no podrán satisfacer en ningún caso indemnizaciones 
por terminación de contrato que excedan de la menor de las 
siguientes cuantías: a) dos veces las bases máximas resultantes, 
respectivamente, de las reglas 3.ª y 4.ª del artículo 5.3.a) del Real 
Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector 
financiero; o b) dos años de la remuneración fija estipulada. 
2. Se exceptúa de la regla anterior el caso de aquellos 
administradores y directivos que se hubiesen incorporado a la 
entidad o a su grupo con posterioridad o de forma simultánea a 
la toma de participación o apoyo financiero del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, en cuyo caso el Banco de 
España, a la vista de las condiciones contractualmente 
estipuladas y de los resultados del plan de saneamiento, podrá 
autorizar cantidades superiores a las resultantes de aplicar las 



bases resultantes de las reglas 3.ª y 4.ª del artículo 5.3.a) del Real 
Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, pero siempre con el límite de 
dos años de la remuneración fija originariamente estipulada. 
Dos. Extinción del contrato de personas que ejerzan cargos de 
administración o dirección en una entidad de crédito por razón 
de imposición de sanciones. 
1. La imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 12.1 
de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención 
de las Entidades de Crédito, a las personas que ejerzan cargos de 
administración o dirección en una entidad de crédito en virtud de 
un contrato de trabajo, incluidas las relaciones laborales de 
carácter especial del personal de alta dirección, se considerará, 
a efectos de la legislación laboral, como incumplimiento 
contractual grave y culpable y, por tanto, causa de despido 
disciplinario, y podrá dar lugar a la extinción del contrato por el 
empresario. 
2. Asimismo, la imposición de tales sanciones se considerará como 
causa justa de extinción o resolución de aquellos contratos que 
tengan una naturaleza distinta de la laboral. 
3. En los supuestos de extinción del contrato de conformidad con 
lo previsto en los apartados anteriores, las personas que ejerzan 
cargos de administración o dirección en una entidad de crédito 
no tendrán derecho a indemnización alguna por dicha extinción, 
cualquiera que sea su cuantía o su forma, y con independencia 
de la norma jurídica, contrato, acuerdo o pacto laboral individual 
o de origen colectivo y contrato, acuerdo o pacto de naturaleza 
civil o mercantil donde esté prevista el pago de la indemnización. 
Tres. Suspensión del contrato de personas que ejerzan cargos de 
administración o dirección en una entidad de crédito. 
1. El contrato de trabajo o de cualquier otra naturaleza de las 
personas que ejerzan cargos de administración o dirección en 
una entidad de crédito podrá suspenderse por las siguientes 
causas: 
a) Cuando, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 26/1988, 
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito, se disponga la suspensión provisional de las personas que, 
ostentando cargos de administración o dirección en la entidad 
de crédito, aparezcan como presuntos responsables de 
infracciones muy graves. 
b) Cuando, en los supuestos previstos en los párrafos c) y d) del 
artículo 7.1 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre 
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios 
de las entidades de crédito, el Banco de España acuerde la 
sustitución provisional de los órganos de administración o 
dirección de la entidad de crédito. 
2. La suspensión del contrato a que se refiere el apartado anterior 
tendrá la misma duración que la suspensión provisional o la 
sustitución provisional acordadas y supondrá la exoneración 
recíproca de las obligaciones de trabajar o prestar servicios y de 
remunerar por el trabajo o por la prestación de aquéllos 

6.3 NORMAS ESPECIALES PARA CONTRATOS MERCANTILES Y DE ALTA DIRECCIÓN 
EN EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 



Disposición 
adicional octava. 
Especialidades en 
los contratos 
mercantiles y de 
alta dirección del 
sector público 
estatal 

Uno. Ámbito de aplicación. 
La presente disposición se aplica al sector público estatal formado 
por las entidades previstas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria, a excepción, 
únicamente, de las entidades gestoras, servicios comunes y las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades 
mancomunados a las que se refiere la letra d) del mismo artículo. 
Dos. Indemnizaciones por extinción. 
1. La extinción, por desistimiento del empresario, de los contratos 
mercantiles y de alta dirección, cualquiera que sea la fecha de su 
celebración, del personal que preste servicios en el sector público 
estatal, únicamente dará lugar a una indemnización no superior a 
siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, 
con un máximo de seis mensualidades. 
2. El cálculo de la indemnización se hará teniendo en cuenta la 
retribución anual en metálico que en el momento de la extinción 
se estuviera percibiendo como retribución fija íntegra y total, 
excluidos los incentivos o complementos variables si los hubiere. 
3. No se tendrá derecho a indemnización alguna cuando la 
persona, cuyo contrato mercantil o de alta dirección se extinga, 
por desistimiento del empresario, ostente la condición de 
funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades locales, o sea empleado de 
entidad integrante del sector público estatal, autonómico o local 
con reserva de puesto de trabajo. 
4. El desistimiento deberá ser comunicado por escrito, con un 
plazo máximo de antelación de quince días naturales. En caso de 
incumplimiento del preaviso mencionado, la entidad deberá 
indemnizar con una cuantía equivalente a la retribución 
correspondiente al periodo de preaviso incumplido. 
Tres. Retribuciones. 
1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta 
dirección del sector público estatal se clasifican, exclusivamente, 
en básicas y complementarias. 
2. Las retribuciones básicas lo serán en función de las 
características de la entidad e incluyen la retribución mínima 
obligatoria asignada a cada máximo responsable, directivo o 
personal contratado, por razón del grupo de clasificación en que 
resulte catalogada la entidad por parte de quien ejerza el control 
o supervisión financiera de esta o, en su caso, por el accionista. 
3. Las retribuciones complementarias, comprenden un 
complemento de puesto y un complemento variable. El 
complemento de puesto retribuiría las características específicas 
de las funciones o puestos directivos y el complemento variable 
retribuiría la consecución de unos objetivos previamente 
establecidos. Estos complementos serán asignados por parte de 
quien ejerza el control o supervisión financiera de la entidad o, en 
su caso, por el accionista. 
4. Lo dispuesto en los tres apartados anteriores será de aplicación 
a las sociedades mercantiles estatales. Para el resto de entes 
sometidos al ámbito de aplicación de esta disposición se estará al 



desarrollo que apruebe el Gobierno, de conformidad con lo 
establecido en el apartado seis. 
Cuatro. Control de legalidad. 
1. Los contratos a que se refiere la presente disposición que se 
suscriban se someterán, antes de formalizarse, al informe previo 
de la Abogacía del Estado u órgano que preste el asesoramiento 
jurídico del organismo que ejerza el control o supervisión 
financiera de la entidad del sector público, o, en su caso, del 
accionista, que pretenda contratar al máximo responsable o 
directivo. 
2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas de los contratos 
mercantiles o de alta dirección a que se refiere la presente 
disposición que se opongan a lo establecido en la misma. 
3. Los órganos que ejerzan el control o supervisión financiera de 
estas entidades, adoptarán las medidas precisas para asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta disposición en la 
celebración y formalización de los contratos mencionados, sin 
perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, administrativas, 
contables o de cualquier otra índole en que pudieran incurrir en 
caso de incumplimiento de la presente disposición. 
Cinco. Vigencia. 
Esta disposición será de aplicación a los contratos mercantiles o 
de alta dirección celebrados con anterioridad a su entrada en 
vigor, cuyo contenido deberá ser adaptado a los términos 
establecidos en esta disposición adicional en el plazo de dos 
meses a contar desde su entrada en vigor. 
Las indemnizaciones por extinción del contrato, cualquiera que 
fuera la fecha de su celebración se regirán por esta disposición 
una vez que entre en vigor. 
Seis. Habilitación normativa. 
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en función de la situación económica y 
de las medidas de política económica, podrá modificar las 
cuantías y limitaciones de las indemnizaciones establecidas en la 
presente disposición, así como desarrollar lo dispuesto en su 
apartado tercero. El Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas fijará el sistema de compensación por gastos en 
concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos que se 
deriven del desempeño de las funciones de los máximos 
responsables, directivos o personal con contratos mercantiles o de 
alta dirección 

6.4 MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 37. 
Descanso 
semanal, fiestas y 
permisos (DF 1ª 1 
a 3 RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 

4. Las trabajadoras, por 
lactancia de un hijo menor de 
nueve meses, tendrán derecho 
a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en 
dos fracciones. La duración del 
permiso se incrementará 

4. En los supuestos de 
nacimiento de hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el 
artículo 45.1.d) de esta Ley, 
para la lactancia del menor 
hasta que éste cumpla nueve 
meses, los trabajadores tendrán 



APARTADOS 4, 5 Y 
6:  
- EN LACTANCIA 
DESAPARECE LA 
PREFERENCIA DE 
LA MUJER Y SE 
AMPLÍA A LOS 
SUPUESTOS DE 
ADOPCIÓN Y 
ACOGIMIENTO 
- EN MATERIA DE 
REDUCCIÓN DE 
JORNADA SE 
ESTABLECE QUE LA 
MISMA SERÁ 
DIARIA, 
PONIENDO FIN AL 
DEBATE JUDICIAL 
SOBRE OTRO 
PERÍODO DE 
CÓMPUTO 
- EN AMBOS 
CASOS SE PERMITE 
AL CONVENIO 
DETERMINAR 
CRITERIOS DE 
CONCRECIÓN 
HORARIA Y SE DA 
UN NUEVO 
REDACTADO A LA 
PREVISIÓN DE 
RETORNO A LA 
JORNADA 
ORDINARIA –
ACEPTANDO LA 
FUERZA MAYOR Y 
PERMITIENDO 
DISPONIBILIDAD 
COLECTIVA- 

proporcionalmente en los 
casos de parto múltiple. 
La mujer, por su voluntad, 
podrá sustituir este derecho por 
una reducción de su jornada 
en media hora con la misma 
finalidad o 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. 
Este permiso podrá ser 
disfrutado indistintamente por 
la madre o el padre en caso 
de que ambos trabajen. 
(…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Quien por razones de 
guarda legal tenga a su 
cuidado directo algún menor 
de ocho años o una persona 
con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, que no 
desempeñe una actividad 
retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada 
de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario entre, 
al menos, un octavo y un 
máximo de la mitad de la 
duración de aquélla. 
Tendrá el mismo derecho quien 
precise encargarse del 
cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, 
accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo, y 
que no desempeñe actividad 
retribuida. 
El progenitor, adoptante o 

derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que 
podrán dividir en dos 
fracciones. La duración del 
permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos 
de parto, adopción o 
acogimiento múltiples. 
Quien ejerza este derecho, por 
su voluntad, podrá sustituirlo por 
una reducción de su jornada en 
media hora con la misma 
finalidad o 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 aquella. 
Este permiso constituye un 
derecho individual de los 
trabajadores, hombres o 
mujeres, pero sólo podrá ser 
ejercido por uno de los 
progenitores en caso de que 
ambos trabajen. 
(…) 
5. Quien por razones de   
guarda legal tenga a su 
cuidado directo algún menor 
de ocho años o una persona 
con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, que no 
desempeñe una actividad 
retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada  
de trabajo diaria, con la 
disminución proporcional del 
salario entre, al menos, un 
octavo y un máximo de la 
mitad de la duración de 
aquella. 
Tendrá el mismo derecho quien 
precise encargarse del cuidado 
directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, 
accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo, y 
que no desempeñe actividad 
retribuida. 



acogedor de carácter 
preadoptivo o permanente, 
tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de 
trabajo, con la disminución 
proporcional del salario de, al 
menos, la mitad de la duración 
de aquélla, para el cuidado, 
durante la hospitalización y 
tratamiento continuado, del 
menor a su cargo afectado 
por cáncer (tumores malignos, 
melanomas y carcinomas), o 
por cualquier otra enfermedad 
grave, que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración 
y requiera la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y 
permanente, acreditado por el 
informe del Servicio Público de 
Salud u órgano administrativo 
sanitario de la Comunidad 
Autónoma correspondiente y, 
como máximo, hasta que el 
menor cumpla los 18 años. Por 
convenio colectivo, se podrán 
establecer las condiciones y 
supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá 
acumular en jornadas 
completas. 
 
Las reducciones de jornada 
contempladas en el presente 
apartado constituyen un 
derecho individual de los 
trabajadores, hombres o 
mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores de la misma 
empresa generasen este 
derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá 
limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. 
6. La concreción horaria y la 
determinación del período de 
disfrute del permiso de 
lactancia y de la reducción de 
jornada, previstos en los 
apartados 4 y 5 de este 
artículo, corresponderá al 

El progenitor, adoptante o 
acogedor de carácter 
preadoptivo o permanente, 
tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de 
trabajo, con la disminución 
proporcional del salario de, al 
menos, la mitad de la duración 
de aquélla, para el cuidado, 
durante la hospitalización y 
tratamiento continuado, del 
menor a su cargo afectado por 
cáncer (tumores malignos, 
melanomas y carcinomas), o 
por cualquier otra enfermedad 
grave, que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración y 
requiera la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y 
permanente, acreditado por el 
informe del Servicio Público de 
Salud u órgano administrativo 
sanitario de la Comunidad 
Autónoma correspondiente y, 
como máximo, hasta que el 
menor cumpla los 18 años. Por 
convenio colectivo, se podrán 
establecer las condiciones y 
supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá 
acumular en jornadas 
completas. 
Las reducciones de jornada 
contempladas en el presente 
apartado constituyen un 
derecho individual de los 
trabajadores, hombres o 
mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores de la misma 
empresa generasen este 
derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá 
limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. 
6. La concreción horaria y la 
determinación del período de 
disfrute del permiso de 
lactancia y de la reducción de 
jornada, previstos en los 
apartados 4 y 5 de este  
artículo, corresponderá al 



trabajador, dentro de su 
jornada ordinaria. El trabajador 
deberá preavisar al empresario 
con quince días de antelación 
la fecha en que se 
reincorporará a su jornada 
ordinaria. 
Las discrepancias surgidas 
entre empresario y trabajador 
sobre la concreción horaria y la 
determinación de los períodos 
de disfrute previstos en los 
apartados 4 y 5 de este artículo 
serán resueltas por la 
jurisdicción competente a 
través del procedimiento 
establecido en el artículo 138 
bis de la Ley de Procedimiento 
Laboral 

trabajador, dentro de su 
jornada ordinaria. Los convenios 
colectivos podrán establecer, 
no obstante, 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. 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. 
Las discrepancias surgidas entre 
empresario y trabajador sobre la 
concreción horaria y la 
determinación de los períodos 
de disfrute previstos en los 
apartados 4 y 5 de este artículo 
serán resueltas por la jurisdicción 
social a través del 
procedimiento establecido en 
el artículo 139 de la Ley 36/2011, 
de 10 de octubre, reguladora 
de la jurisdicción social. 

Artículo 38. 
Vacaciones 
anuales (DF 1ª 3 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 3:  
- SE INCLUYE EN LA 
RECUPERACIÓN 
DE VACACIONES 
LA SUSPENSIÓN 
POR PATERNIDAD 
- EN CASO DE 
INCAPACIDAD 
TEMPORAL, SE 
RECOGE LA 
RECIENTE 
DOCTRINA DEL 
TJUE FIJANDO 
COMO MÁXIMO 
PARA EL DISRUTE 

3. El calendario de vacaciones 
se fijará en cada empresa. El 
trabajador conocerá las 
fechas que le correspondan 
dos meses antes, al menos, del 
comienzo del disfrute. 
Cuando el período de 
vacaciones fijado en el 
calendario de vacaciones de 
la empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el 
tiempo con una incapacidad 
temporal derivada del 
embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el 
período de suspensión del 
contrato de trabajo previsto en 
el artículo 48.4 de esta Ley, se 
tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones en fecha distinta a 

3. El calendario de vacaciones 
se fijará en cada empresa. El 
trabajador conocerá las fechas 
que le correspondan dos meses 
antes, al menos, del comienzo 
del disfrute. 
Cuando el período de 
vacaciones fijado en el 
calendario de vacaciones de la 
empresa al que se refiere el 
párrafo anterior coincida en el 
tiempo con una incapacidad 
temporal derivada del 
embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el 
período de suspensión del 
contrato de trabajo previsto en 
el artículo 48.4 y 48.bis de esta 
Ley, se tendrá derecho a 
disfrutar las vacaciones en 



LOS 18 MESES A 
PARTIR DEL FINAL 
DEL AÑO EN QUE 
LAS VACACIONES 
SE HAN 
ORIGINADO 

la de la incapacidad temporal 
o a la del disfrute del permiso 
que por aplicación de dicho 
precepto le correspondiera, al 
finalizar el período de 
suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que 
correspondan 

fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la 
del disfrute del permiso que por 
aplicación de dicho precepto 
le correspondiera, al finalizar el 
período de suspensión, aunque 
haya terminado el año natural a 
que correspondan. 
En el supuesto de que el 
período de vacaciones 
coincida con una incapacidad 
temporal por contingencias 
distintas a las señaladas en el 
párrafo anterior 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 dieciocho 
meses a partir del final del año 
en que se hayan originado 

6.5  MODIFICACIONES EN LA LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO, SOBRE 
ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Disposición 
adicional 
decimosexta. 
Despidos 
colectivos que 
afecten a 
trabajadores 
mayores de 50 o 
más años en 
empresas con 
beneficios (DF 4ª 
RDL): 
 

1. Las empresas que realicen 
despidos colectivos de 
acuerdo con lo establecido en 
el artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, y que incluyan a 
trabajadores de 50 o más años 
de edad, deberán efectuar 
una aportación económica al 
Tesoro Público, en los términos 
que se determinen 
reglamentariamente, siempre 
que en tales despidos 
colectivos concurran las 
siguientes circunstancias: 
a) Que sean realizados por 
empresas de más de 500 
trabajadores o por empresas 
que formen parte de grupos de 
empresas que empleen a ese 
número de trabajadores. 
b) Que afecten, al menos, a 
100 trabajadores en un período 
de referencia de tres años, con 
independencia del número de 

1. Las empresas que realicen 
despidos colectivos de  
acuerdo con lo establecido en 
el artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, que incluyan a 
trabajadores de 50 o más años 
de edad, deberán efectuar  
una aportación económica al 
Tesoro Público, siempre que en 
tales despidos colectivos 
concurran las siguientes 
circunstancias: 
 
 
a) Que sean realizados por 
empresas de más de 500 
trabajadores o por empresas 
que formen parte de grupos de 
empresas que empleen a ese 
número de trabajadores. 
b) Que afecten a trabajadores 
de 50 o más años de edad. 
 
 



trabajadores de 50 o más años 
de edad afectados. 
c) Que, aún concurriendo las 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
que lo justifiquen y la 
razonabilidad de la decisión 
extintiva, las empresas o el 
grupo de empresas del que 
forme parte hubieran tenido 
beneficios en los dos ejercicios 
económicos anteriores a la 
autorización del expediente de 
regulación de empleo. A estos 
efectos, se considera que una 
empresa ha tenido beneficios 
cuando el resultado del 
ejercicio, tal como se define en 
el Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de 
Contabilidad, sea positivo. 
d) Que los trabajadores de 50 o 
más años de edad afectados 
no hubieran sido objeto de 
recolocación en la misma 
empresa, o en otra empresa 
del grupo del que forme parte, 
o en cualquier otra empresa, 
en los seis meses siguientes a la 
fecha en que se produzca la 
extinción de sus contratos de 
trabajo. 
2. Para el cálculo de la 
aportación económica a que 
se refiere el apartado anterior, 
se tomarán en consideración el 
importe de las prestaciones y 
subsidios por desempleo de los 
trabajadores de 50 o más años 
de edad afectados por el 
expediente de regulación de 
empleo, incluidas las 
cotizaciones a la Seguridad 
Social realizadas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal. 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) Que, aún concurriendo las 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción 
que los justifiquen, las empresas 
o el grupo de empresas del que 
forme parte hubieran tenido 
beneficios en los dos ejercicios 
económicos anteriores a aquél 
en que el empresario inicia el 
procedimiento de despido 
colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Para el cálculo de la 
aportación económica a que 
se refiere el apartado anterior, 
se tomarán en consideración el 
importe de las prestaciones y 
subsidios por desempleo de los 
trabajadores de 50 o más años 
de edad afectados por el 
despido colectivo, incluidas las 
cotizaciones a la Seguridad 
Social realizadas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal de 
acuerdo con lo establecido en 
los siguientes apartados. 
También se incluirán a los 
efectos del cálculo de la 
aportación económica los 
importes realizados por el 
Servicio Público de Empleo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El importe de la aportación se 
determinará según una escala 
en función del número de 
trabajadores de la empresa, 
del número de trabajadores de 
50 o más años de edad 
afectados por el despido 
colectivo y de los beneficios de 
la empresa, en los términos que 
se determinen 
reglamentariamente. 
Asimismo, se determinarán 
reglamentariamente el 

Estatal por los referidos 
conceptos de los trabajadores 
de cincuenta o más años cuyos 
contratos se hayan extinguido 
por iniciativa de la empresa o 
empresas del mismo grupo, en 
virtud de otros motivos no 
inherentes a la persona del 
trabajador distintos de los 
previstos en el párrafo c) del 
apartado 1 del artículo 49 del 
Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 
aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, siempre que dichas 
extinciones de contratos se 
hayan producido en los tres 
años anteriores o posteriores al 
inicio del despido colectivo. 
No obstante, se excluirán del 
cálculo de la aportación 
económica, a petición de la 
empresa afectada, los importes 
de prestaciones y subsidios por 
desempleo de los trabajadores 
de 50 o más años de edad 
afectados que hubieran sido 
objeto de recolocación en la 
misma empresa, o en otra 
empresa del grupo del que 
forme parte, o en cualquier otra 
empresa, en los seis meses 
siguientes a la fecha en que se 
produzca la extinción de sus 
contratos de trabajo. En estos 
casos la empresa deberá 
acreditar estos extremos en el 
procedimiento. 
3. El importe de la aportación se 
determinará anualmente 
mediante la aplicación del tipo 
establecido en el apartado 4 
sobre cada uno de lo siguientes 
conceptos: 
a) Cuantía total efectivamente 
abonada por el Servicio Público 
de Empleo Estatal por 
prestaciones por desempleo de 
nivel contributivo de los 
trabajadores de 50 o más años 
afectados por los despidos, 



procedimiento, la forma y el 
momento en que deberá 
hacerse efectiva la aportación. 
3. Las aportaciones a que se 
refiere esta disposición podrán, 
en su caso, destinarse total o 
parcialmente a generar 
créditos para la financiación 
de políticas activas de empleo 
de los trabajadores de más 
edad, en los términos que se 
determine 
reglamentariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

generadas total o parcialmente 
en virtud de las cotizaciones 
acreditadas en la empresa que 
promovió su despido. 
b) Cuantía total efectivamente 
abonada por el Servicio Público 
de Empleo Estatal por 
cotizaciones a la Seguridad 
Social a cargo de la entidad 
gestora de las prestaciones por 
desempleo por los trabajadores 
afectados, durante el periodo 
de percepción de las mismas. 
c) Un canon fijo por cada 
trabajador que haya agotado 
la prestación por desempleo de 
nivel contributivo y que 
comience a percibir el subsidio 
por agotamiento de la misma o 
el de mayores de 52 años. Este 
canon se calculará mediante la 
totalización durante un periodo 
de seis años de la suma del 
coste anual del subsidio por 
desempleo más el de la 
cotización por jubilación por 
cuenta de la entidad gestora 
en el año del agotamiento. 
También se hará efectivo el 
canon fijo por cada trabajador 
que, no teniendo derecho al 
cobro de la prestación por 
desempleo contributiva, 
acceda directamente al 
subsidio por desempleo, como 
consecuencia de la situación 
legal de desempleo motivada 
por el despido. 
4. El tipo aplicable será el fijado 
por la siguiente escala en 
función del número de 
trabajadores de la empresa, del 
número de trabajadores de 50 o 
más años de edad afectados 
por el despido y del porcentaje 
de los beneficios de la empresa 
sobre los ingresos: 
Tipo aplicable para calcular la 
aportación económica 
(CUADRO) 
5. A los efectos de lo dispuesto 
en el apartado anterior se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: 
a) El porcentaje de 
trabajadores afectados de 50 o 
más años sobre el total de 
trabajadores despedidos se 
calculará año a año, dentro del 
periodo previsto para la 
realización de los despidos 
comunicado a la autoridad 
laboral tras la finalización del 
periodo de consultas, teniendo 
en cuenta el número total de 
ambos colectivos que ha sido 
objeto de despido hasta el año 
en que se efectúa el cálculo. 
b) Los beneficios de la empresa 
o grupo de empresas se 
cuantificarán en función del 
porcentaje medio de los mismos 
respecto de los ingresos 
obtenidos en los dos ejercicios 
inmediatamente anteriores a 
aquel en que el empresario 
comunique a la autoridad 
laboral la apertura del periodo 
de consultas que debe 
preceder el despido colectivo. 
c) El número de trabajadores de 
la empresa o grupo de 
empresas se calculará según los 
que se encuentren en alta en la 
empresa o grupo de empresas 
en el momento de comunicar a 
la autoridad laboral la apertura 
del periodo de consultas que 
precede al despido colectivo, 
con independencia de que 
trabajen a jornada completa o 
a tiempo parcial. 
6. El procedimiento para la 
liquidación y pago de la 
aportación económica se 
determinará 
reglamentariamente. 
7. Cuando el despido colectivo 
implique la cesación total de la 
actividad de la empresa en el 
territorio español, se podrán 
adoptar las medidas cautelares 
oportunas, de acuerdo con la 
ley, para asegurar el cobro de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lo previsto en esta 
disposición será de aplicación 
a los expedientes de 
regulación de empleo iniciados 
a partir del 27 de abril de 2011 

la deuda correspondiente a la 
aportación económica, aún 
cuando esta no haya sido 
objeto de cuantificación y 
liquidación con carácter previo. 
8. Al menos el 50% de las 
cantidades recaudadas en el 
ejercicio inmediatamente 
anterior se consignarán en el 
presupuesto inicial del Servicio 
Público de Empleo Estatal con 
la finalidad de financiar 
acciones y medidas de 
reinserción laboral específicas 
para el colectivo de los 
trabajadores de 50 o más años 
que se encontraran en situación 
legal de desempleo, para lo 
cual en el presupuesto del 
Servicio Público de Empleo 
Estatal deberán constar créditos 
destinados a financiar este tipo 
de acciones y medidas. 
9. Lo previsto en esta disposición 
será de aplicación a los 
procedimientos de despido 
colectivo iniciados a partir del 
27 de abril de 2011 

6.6 MODIFICACIONES TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 203. 
Objeto de la 
protección –de 
desempleo- (DF 5ª 
1 RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 2 Y 3: 
- INCLUSIÓN DEL 
TÉRMINO 
TEMPORAL EN LOS 
SUPUESTOS DE 
REDUCCIÓN DE 
JORNADA Y 
SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO 
- ADAPTACIÓN A 
LA NUEVA 

2. El desempleo será total 
cuando el trabajador cese, 
con carácter temporal o 
definitivo, en la actividad que 
venía desarrollando y sea 
privado, consiguientemente, 
de su salario. 
A estos efectos, se entenderá 
por desempleo total el cese 
total del trabajador en la 
actividad por días completos, 
continuados o alternos, 
durante, al menos, una jornada 
ordinaria de trabajo, en virtud 
de suspensión de contrato o 
reducción de jornada 
autorizada por la autoridad 
competente. 

2. El desempleo será total 
cuando el trabajador cese,   
con carácter temporal o 
definitivo, en la actividad que 
venía desarrollando y sea 
privado, consiguientemente, d 
e su salario. 
A estos efectos, se entenderá 
por desempleo total el cese 
total del trabajador en la 
actividad por días completos, 
continuados o alternos,  
durante, al menos, una jornada 
ordinaria de trabajo, en virtud 
de suspensión temporal de 
contrato o reducción temporal 
de jornada, ordenados al 
amparo de lo establecido en el 



REGULACIÓN DEL 
ART. 47 ET 

 
 
3. El desempleo será parcial 
cuando el trabajador vea 
reducida temporalmente su 
jornada diaria ordinaria de 
trabajo, entre un mínimo de un 
10 y un máximo de un 70 por 
ciento, siempre que el salario 
sea objeto de análoga 
reducción. 
A estos efectos, se entenderá 
por reducción temporal de la 
jornada diaria ordinaria aquella 
que se autorice por un período 
de regulación de empleo, sin 
que estén comprendidas las 
reducciones de jornadas 
definitivas o que se extiendan a 
todo el período que resta de la 
vigencia del contrato de 
trabajo 

artículo 47 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
3. El desempleo será parcial 
cuando el trabajador vea 
reducida temporalmente su 
jornada diaria ordinaria de 
trabajo, entre un mínimo de un 
10 y un máximo de un 70 por 
ciento, siempre que el salario 
sea objeto de análoga 
reducción. 
A estos efectos, se entenderá 
por reducción temporal de la 
jornada diaria ordinaria de 
trabajo, aquella que se decida 
por el empresario al amparo de 
lo establecido en el artículo 47 
del Estatuto de los Trabajadores, 
sin que estén comprendidas las 
reducciones de jornadas 
definitivas o que se extiendan a 
todo el período que resta de la 
vigencia del contrato de 
trabajo 

Artículo 208. 
Situación legal de 
desempleo (DF 5ª 
2 RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 
NÚMEROS 1.a), 2) 
Y 3):  
- ADAPTACIÓN A 
LA NUEVA 
REGULACIÓN DE 
DESPIDOS 
COLECTIVOS Y 
SUSPENSIONES Y 
REDUCCIONES DE 
JORNADA 

1. Se encontrarán en situación 
legal de desempleo los 
trabajadores que estén 
incluidos en alguno de los 
siguientes supuestos: 
1) Cuando se extinga su 
relación laboral: 
a) En virtud de expediente de 
regulación de empleo o de 
resolución judicial adoptada 
en el seno de un 
procedimiento concursal. 
(…) 
 
 
 
2) Cuando se suspenda su 
relación laboral en virtud de 
expediente de regulación de 
empleo, o de resolución 
judicial adoptada en el seno 
de un procedimiento 
concursal, o en el supuesto 
contemplado en la letra n), del 
apartado 1 del artículo 45 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
 
 

1. Se encontrarán en situación 
legal de desempleo los 
trabajadores que estén incluidos 
en alguno de los siguientes 
supuestos: 
1) Cuando se extinga su 
relación laboral: 
a) En virtud de despido 
colectivo, adoptado por 
decisión del empresario al 
amparo de lo establecido en el 
artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores, o de resolución 
judicial adoptada en el seno de 
un procedimiento concursal. 
(…) 
2) Cuando se suspenda 
temporalmente su relación 
laboral, por decisión del 
empresario al amparo de lo 
establecido en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores, o 
en virtud de resolución judicial 
adoptada en el seno de un 
procedimiento concursal, o en 
el supuesto contemplado en la 
letra n), del apartado 1 del 
artículo 45 del Estatuto de los 



 
3) Cuando se reduzca 
temporalmente la jornada 
ordinaria diaria de trabajo, en 
virtud de expediente de 
regulación de empleo o de 
resolución judicial adoptada 
en el seno de un proceso 
concursal, en los términos del 
artículo 203.3 

Trabajadores. 
3) Cuando se reduzca 
temporalmente la jornada 
ordinaria diaria de trabajo, por 
decisión del empresario al 
amparo de lo establecido en el 
artículo 47 del Estatuto de los 
Trabajadores, o en virtud de 
resolución judicial adoptada en 
el seno de un procedimiento 
concursal, en ambos casos en 
los términos del artículo 203.3. 

Artículo 210. 
Duración de la 
prestación por 
desempleo (DF 5ª 
3 RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 5: 
- ADAPTACIÓN AL 
NUEVO ART. 47 ET 

5. En el caso de desempleo 
parcial, la consunción de 
prestaciones generadas se 
producirá por horas y no por 
días. A tal fin, el porcentaje 
consumido será equivalente al 
de reducción de jornada 
autorizada 

5. En el caso de desempleo 
parcial a que se refiere el 
artículo 203.3, la consunción de 
prestaciones generadas se 
producirá por horas y no por 
días. A tal fin, el porcentaje 
consumido será equivalente al 
de reducción de jornada 
decidida por el empresario, al 
amparo de lo establecido en el 
artículo 47 del Estatuto de los 
Trabajadores 

NUEVA 
DISPOSICIÓN 
ADICIONAL 
QUINCUAGÉSIMO 
CUARTA (DF 6ª 
RDL) 

- - - - Disposición adicional quincuagésimo cuarta. 
Acreditación de situaciones legales de desempleo 
que provengan de despido colectivo, o suspensión 
del contrato y reducción de jornada. 
Las situaciones legales de desempleo recogidas en 
el artículo 208.1.1 a); 1.2) y 1, 3) de la Ley General de 
Seguridad Social que se produzcan al amparo de lo 
establecido, respectivamente, en los artículos 51 y 
47 del Estatuto de los Trabajadores, se acreditarán 
mediante: 
a) Comunicación escrita del empresario al 
trabajador en los términos establecidos en los 
artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores. La 
causa y fecha de efectos de la situación legal de 
desempleo deberá figurar en el certificado de 
empresa considerándose documento válido para su 
acreditación. La fecha de efectos de la situación 
legal de desempleo indicada en el certificado de 
empresa habrá de ser en todo caso coincidente o 
posterior a la fecha en que se comunique por la 
autoridad laboral a la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo la decisión empresarial 
por la que se acuerda el despido colectivo o la 
suspensión de contratos o reducción de jornada. 
b) El acta de conciliación administrativa o judicial o 
la resolución judicial definitiva. 
La acreditación de la situación legal de desempleo 
deberá completarse con la comunicación de la 



Autoridad Laboral a la Entidad Gestora de las 
prestaciones por desempleo, de la decisión del 
empresario adoptada al amparo de lo establecido 
en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los 
Trabajadores, en la que deberá constar la causa de 
la situación legal de desempleo, los trabajadores 
afectados, si el desempleo es total o parcial, y en el 
primer caso si es temporal o definitivo. Si fuese 
temporal se deberá hacer constar el plazo por el 
que se producirá la suspensión o reducción de 
jornada, y si fuera parcial se indicará el número de 
horas de reducción y el porcentaje que esta 
reducción supone respecto a la jornada diaria 
ordinaria de trabajo 

6.7 MODIFICACIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO 

A) MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 395/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE 
REGULA EL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 22. 
Programación y 
gestión en el 
ámbito estatal (DF 
7ª 1 y 2 RDL): 
ADICIÓN DE DOS 
NUEVOS 
APARTADOS 3 Y 4 

- - - - 3. El Servicio Público de Empleo Estatal deberá 
especificar en cada convocatoria las acciones 
formativas que tengan carácter prioritario, sin perjuicio 
de las señaladas por las Comisiones Paritarias 
Sectoriales. Las acciones formativas prioritarias deben 
tratar de anticipar la formación al nuevo modelo 
productivo, apostando por los sectores más 
innovadores 
4. Los Servicios Públicos de Empleo de las 
Comunidades Autónomas deberán especificar en 
cada convocatoria las acciones formativas que 
tengan carácter prioritario, sin perjuicio de las 
señaladas por las Comisiones Paritarias Sectoriales. Las 
acciones formativas prioritarias deben tratar de 
anticipar la formación al nuevo modelo productivo, 
apostando por los sectores más innovadores 

Artículo 24. Planes 
de formación 
dirigidos 
prioritariamente a 
los trabajadores 
ocupados (DF 7ª 3 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DE LOS 
APARTADOS 2 y 3 

2. En el ámbito estatal, la 
ejecución de los planes de 
formación se llevará a cabo 
mediante convenios suscritos 
en el marco del Sistema 
Nacional de Empleo entre el 
Servicio Público de Empleo 
Estatal y las siguientes 
organizaciones y entidades: 
a) Las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más 
representativas en el ámbito 
estatal, cuando se trate de 
planes de formación 
intersectoriales. 
Estos planes también se 

2. En el ámbito estatal, la 
ejecución de los planes de 
formación se llevará a cabo 
mediante convenios suscritos  
en el marco del Sistema 
Nacional de Empleo entre el 
Servicio Público de Empleo 
Estatal y las siguientes 
organizaciones y entidades: 
Las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más 
representativas en el ámbito 
estatal, cuando se trate de 
planes de formación 
intersectoriales. 
Estos planes también se 



ejecutarán a través de 
convenios suscritos con las 
organizaciones representativas 
de la economía social con 
notable implantación en el 
ámbito estatal y las 
organizaciones representativas 
de autónomos de ámbito 
estatal y suficiente 
implantación, en cuyo caso la 
formación se dirigirá 
específicamente a los 
colectivos de trabajadores de 
la economía social y de 
autónomos, respectivamente. 
b) Las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más 
representativas en el ámbito 
estatal y las representativas en 
tal ámbito, cuando se trate de 
planes de formación 
sectoriales, así como los entes 
paritarios creados o 
amparados en el marco de la 
negociación colectiva sectorial 
estatal. En aquellos sectores en 
los que no exista negociación 
colectiva sectorial estatal, o la 
misma no esté suficientemente 
estructurada, se articularán las 
medidas necesarias para 
garantizar la formación de 
oferta en dichos sectores. 
 
 
 
 
 
3. En el ámbito autonómico, y 
sin perjuicio de las 
competencias de las 
Comunidades Autónomas, la 
ejecución de los planes de 
formación se llevará a cabo en 
el marco de los convenios 
suscritos entre el órgano o 
entidad competente de la 
respectiva Comunidad 
Autónoma y las siguientes 
organizaciones: 
a) Las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más 

ejecutarán a través de 
convenios suscritos con las 
organizaciones representativas 
de la economía social con 
notable implantación en el 
ámbito estatal y las 
organizaciones representativas 
de autónomos de ámbito 
estatal y suficiente 
implantación, en cuyo caso la 
formación se dirigirá 
específicamente a los 
colectivos de trabajadores de  
la economía social y de 
autónomos, respectivamente. 
Las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más 
representativas en el ámbito 
estatal y las representativas en 
tal ámbito, cuando se trate de 
planes de formación  
sectoriales, así como los entes 
paritarios creados o  
amparados en el marco de la 
negociación colectiva sectorial 
estatal. En aquellos sectores en 
los que no exista negociación 
colectiva sectorial estatal, o la 
misma no esté suficientemente 
estructurada, se articularán las 
medidas necesarias para 
garantizar la formación de 
oferta en dichos sectores. 
Los centros y entidades de 
formación debidamente 
acreditados e inscritos en el 
Registro Estatal de Centros y 
Entidades de Formación. 
3. En el ámbito autonómico, y 
sin perjuicio de las 
competencias de las 
Comunidades Autónomas, la 
ejecución de los planes de 
formación se llevará a cabo en 
el marco de los convenios 
suscritos entre el órgano o 
entidad competente de la 
respectiva Comunidad 
Autónoma y las siguientes 
organizaciones: 
Las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más 



representativas en el ámbito 
estatal y las más 
representativas en el ámbito 
autonómico, cuando se trate 
de planes de formación 
intersectoriales. 
Estos planes también se 
ejecutarán a través de 
convenios suscritos con las 
organizaciones representativas 
de la economía social y de las 
representativas de autónomos, 
en ambos casos con suficiente 
implantación en el ámbito 
autonómico y para la 
formación dirigida 
específicamente a los 
colectivos de trabajadores de 
la economía social y de 
autónomos, respectivamente. 
b) Las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más 
representativas y las 
representativas en el 
correspondiente sector, 
cuando se trate de planes de 
formación sectoriales, así como 
los entes paritarios creados o 
amparados en el marco de la 
negociación colectiva sectorial 
estatal 

representativas en el ámbito 
estatal y las más  
representativas en el ámbito 
autonómico, cuando se trate 
de planes de formación 
intersectoriales. 
Estos planes también se 
ejecutarán a través de 
convenios suscritos con las 
organizaciones representativas 
de la economía social y de las 
representativas de autónomos, 
en ambos casos con suficiente 
implantación en el ámbito 
autonómico y para la  
formación dirigida 
específicamente a los 
colectivos de trabajadores de  
la economía social y de 
autónomos, respectivamente. 
Las Organizaciones 
Empresariales y Sindicales más 
representativas y las 
representativas en el 
correspondiente sector,  
cuando se trate de planes de 
formación sectoriales, así como 
los entes paritarios creados o 
amparados en el marco de la 
negociación colectiva sectorial 
estatal. 
Los centros y entidades de 
formación debidamente 
acreditados e inscritos en el 
Registro de Centros y Entidades 
de Formación de la 
correspondiente Comunidad 
Autónoma 

B) MODIFICACIÓN DE LA ORDEN TAS/718/2008, DE 7 DE MARZO, POR LA QUE SE 
DESARROLLA EL REAL DECRETO 395/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL 

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN MATERIA DE 
FORMACIÓN DE OFERTA Y SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A SU FINANCIACIÓN 

PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

Artículo 3. 
Requisitos de los 
beneficiarios (DF 
8ª 1 RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL PRIMER 
PÁRRAFO DEL 

1. Sin perjuicio de las 
competencias de las 
Comunidades Autónomas en 
sus respectivos ámbitos de 
actuación, serán beneficiarios 
de las subvenciones destinadas 
a la financiación de los planes 

1. Sin perjuicio de las 
competencias de las 
Comunidades Autónomas en 
sus respectivos ámbitos de 
actuación, serán beneficiarios 
de las subvenciones destinadas 
a la financiación de los planes 



APARTADO 1 de formación dirigidos 
prioritariamente a los 
trabajadores ocupados, las 
Organizaciones Empresariales y 
Sindicales más representativas 
y las representativas en el 
correspondiente sector de 
actividad, así como los entes 
paritarios creados o 
amparados en el marco de la 
negociación colectiva sectorial 
estatal, a que se refieren los 
apartados 2 y 3 del artículo 24 
del Real Decreto 395/2007, de 
23 de marzo 

de formación dirigidos 
prioritariamente a los 
trabajadores ocupados, las 
Organizaciones Empresariales y 
Sindicales más representativas   
y las representativas en el 
correspondiente sector de 
actividad, así como los entes 
paritarios creados o  
amparados en el marco de la 
negociación colectiva sectorial 
estatal y los centros y entidades 
de formación debidamente 
acreditados, a que se refieren 
los apartados 2 y 3 del artículo 
24 del Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo 

6.8 HORAS EXTRAORDINARIAS EN LOS CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 
Disposición final 
novena. Horas 
extraordinarias en 
los contratos de 
trabajo a tiempo 
parcial 

1. Las remuneraciones percibidas por horas extraordinarias en los 
contratos de trabajo a tiempo parcial, sean o no motivadas por 
fuerza mayor, se tomarán en cuenta para la determinación de la 
base de cotización tanto por contingencias comunes como 
profesionales. 
2. El tipo de cotización por contingencias comunes aplicable a 
estas remuneraciones será del 28,30 por 100, del que el 23,60 por 
100 será a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del 
trabajador. 
Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa de primas 
establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la 
empresa. 
3. La cotización por horas extraordinarias de los trabajadores con 
contrato a tiempo parcial se computará exclusivamente a 
efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones por 
contingencias comunes. 
Con respecto a las prestaciones derivadas de contingencias 
profesionales, se estará a lo dispuesto en el ordenamiento vigente. 
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a 
los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad 
Social, excepto para los comprendidos en los Sistemas Especiales 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y para Empleados 
de Hogar establecidos en dicho Régimen General, en el Régimen 
Especial de la Minería del Carbón y para los trabajadores por 
cuenta ajena incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar. 
5. Reglamentariamente se determinarán los términos y 
condiciones para la aplicación de lo dispuesto en este precepto 

6.9 OTRAS MODIFICACIONES EN MATERIA DE POLÍTICA DE EMPLEO  
A) MODIFICACIONES DE LA LEY 56/2003, DE 16 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO 

PRECEPTO ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 



AFECTADO 
Artículo 25. 
Identificación y 
ámbitos de las 
políticas activas 
de empleo (DF 10ª 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 
LETRA f) 

1. El conjunto de acciones y 
medidas que integran las 
políticas activas de empleo 
cubrirán los siguientes ámbitos: 
(…) 
f) Oportunidades para 
colectivos con especiales 
dificultades: acciones y 
medidas de inserción laboral 
de colectivos que, de forma 
estructural o coyuntural, 
presentan especiales 
dificultades para el acceso y la 
permanencia en el empleo. A 
estos efectos, se tendrá 
especialmente en 
consideración la situación de 
las mujeres víctimas de 
violencia de género, de las 
personas con discapacidad y 
de las personas en situación de 
exclusión social. En relación 
con las personas con 
discapacidad, se incentivará 
su contratación tanto en el 
empleo ordinario como en el 
empleo protegido a través de 
los Centros Especiales de 
Empleo. Respecto a las 
personas en situación de 
exclusión social se impulsará su 
contratación a través de las 
empresas de inserción. 
El Gobierno garantizará en la 
Estrategia Española de Empleo 
la igualdad de oportunidades 
para las personas con 
discapacidad en el acceso y el 
mantenimiento en el empleo. 
Las disposiciones que se 
contemplan en la Disposición 
derogatoria única del Real 
Decreto-ley 3/2011, de 18 de 
febrero, de medidas urgentes 
para la mejora de la 
empleabilidad y la reforma de 
las políticas activas de empleo, 
y que afecten a las personas 
con discapacidad, 
permanecerán en vigor en 
aquellas Comunidades 

1. El conjunto de acciones y 
medidas que integran las 
políticas activas de empleo 
cubrirán los siguientes ámbitos: 
(…) 
f) Oportunidades para 
colectivos con especiales 
dificultades: acciones y 
medidas de inserción laboral  
de colectivos que, de forma 
estructural o coyuntural, 
presentan especiales 
dificultades para el acceso y la 
permanencia en el empleo. A 
estos efectos, se tendrá 
especialmente en 
consideración la situación de  
las mujeres víctimas de  
violencia  de género, de las 
personas con discapacidad y 
de las personas en situación de 
exclusión social. En relación   
con las personas con 
discapacidad, se incentivará su 
contratación tanto en el 
empleo ordinario como en el 
empleo protegido a través de 
los Centros Especiales de 
Empleo. Respecto a las 
personas en situación de 
exclusión social se impulsará su 
contratación a través de las 
empresas de inserción. 
El Gobierno garantizará en la 
Estrategia Española de Empleo 
la igualdad de oportunidades 
para las personas con 
discapacidad en el acceso y el 
mantenimiento en el empleo 



Autónomas que no desarrollen 
acciones y programas propios 
en esta materia 

B) MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO 1542/2011, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE EMPLEO 2012-2014 

Disposición final undécima. Modificación del Real Decreto 1542/2011, de 31 de 
octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014. 
En el Anexo del Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 
Estrategia Española de Empleo 2012-2014, en el apartado 5.6 «Ámbito de 
oportunidades para colectivos con especiales dificultades» se suprime el apartado de 
«Medidas estatales de inserción laboral de personas con discapacidad». 
Disposición final duodécima. Medidas de ámbito estatal en la Estrategia Española de 
Empleo 2012-2014. 
Las acciones y medidas de políticas activas de empleo reguladas en las normas que 
se relacionan a continuación tendrán el carácter de medidas estatales a efectos de 
su aplicación para el conjunto del Estado, por parte de Comunidades Autónomas y el 
Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales, en el 
marco de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por Real Decreto 
1542/2011, de 31 de octubre y respecto de los ámbitos de políticas activas de empleo 
contemplados en dicha Estrategia: 
a) El capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en 
cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo 
selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusválidos. 
b) El capítulo VII del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, definidos en el artículo 42 de la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
c) Los artículos 12 y 13 del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas 
con discapacidad. 
d) El Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo 
con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo. 
e) El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de 
apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo. 
f) El Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de 
Talleres de Empleo. 
g) La Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las 
normas reguladoras de subvenciones que se concedan por el Servicio Público de 
Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional ocupacional. 
h) Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto 
Nacional de Empleo para la realización de acciones de comprobación de la 
profesionalidad, información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de 
empleo, por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro. 
i) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo. 
j) Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la 
concesión de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales 
en materia de empleo. 



k) Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 13 de abril de 1994, por la que se 
regula la concesión de las ayudas y subvenciones sobre fomento del empleo de los 
trabajadores minusválidos según lo establecido en el capítulo II del Real Decreto 
1451/1983, de 11 de mayo. 
l) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y 
subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los 
minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. 
m) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas, 
por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos de la 
Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades 
Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general 
y social. 
n) Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, por la que se excepcionan determinados 
programas públicos de mejora de la ocupabilidad en relación con la utilización del 
contrato de inserción y se modifica la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus 
organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin 
ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de 
obras y servicios de interés general y social. 
o) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998, por la 
que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto 
Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales 
para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y 
servicios de interés general y social. 
p) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999, por la que 
se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del 
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E. 
q) Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de 
subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo. 
r) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 13 de abril de 1994, de bases 
reguladoras de la concesión de las subvenciones consistente en el abono, a los 
trabajadores que hicieren uso del derecho previsto en el artículo 1 del Real Decreto 
1044/1985. 
s) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por 
la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de 
Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas a dichos programas. 
t) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por 
la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se 
establece el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa. 
u) Orden TAS/ 3501/2005, de 7 de noviembre por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones de fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales 

6.10 PRESTACIÓN DE DESEMPLEO EN RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 45/2002, DE 12 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 

REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y MEJORA DE LA 



OCUPABILIDAD 
PRECEPTO 
AFECTADO 

ANTERIOR REDACTADO NUEVO REDACTADO 

DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA 
CUARTA. 
Programa de 
fomento de 
empleo en 
economía social y 
empleo 
autónomo (DF 13ª 
RDL): 
MODIFICACIÓN 
DEL APARTADO 1 
REGLA 3a 

1. En aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 
228 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, se mantendrá lo 
previsto en el Real Decreto 
1044/1985, de 19 de junio, por 
el que se establece el abono 
de la prestación por 
desempleo en su modalidad 
de pago único, incluídas las 
modificaciones incorporadas 
por normas posteriores, en lo 
que no oponga a las reglas 
siguientes: 
(…) 
3ª) Lo previsto en las reglas 1.ª y 
2.ª también será de aplicación 
a los beneficiarios de la 
prestación por desempleo de 
nivel contributivo, que 
pretendan constituirse como 
trabajadores autónomos y no 
se trate de personas con 
discapacidad igual o superior 
al 33 %. 
En el caso de la regla 1.ª, el 
abono de una sola vez se 
realizará por el importe que 
corresponde a la inversión 
necesaria para desarrollar la 
actividad, incluido el importe 
de las cargas tributarias para el 
inicio de la actividad, con el 
límite máximo del 60 % del 
importe de la prestación por 
desempleo de nivel 
contributivo pendiente de 
percibir, siendo el límite 
máximo del 80 por cien 
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 

1. En aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 228 
del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, se mantendrá lo previsto 
en el Real Decreto 1044/1985, 
de 19 de junio, por el que se 
establece el abono de la 
prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único, 
incluídas las modificaciones 
incorporadas por normas 
posteriores, en lo que no 
oponga a las reglas siguientes: 
(…) 
 
3.ª Lo previsto en las reglas 1.ª y 
2.ª también será de aplicación 
a los beneficiarios de la 
prestación por desempleo de 
nivel contributivo, que 
pretendan constituirse como 
trabajadores autónomos y no  
se trate de personas con 
discapacidad igual o superior al 
33 por 100. 
En el caso de la regla 1.ª, el 
abono de una sola vez se 
realizará por el importe que 
corresponde a la inversión 
necesaria para desarrollar la 
actividad, incluido el importe  
de las cargas tributarias para el 
inicio de la actividad, con el 
límite máximo del 60 por 100 del 
importe de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo 
pendiente de percibir, siendo el 
límite máximo del 100 por cien 
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 DISPOSICIONES ADICIONALES, DEROGATORIAS Y FINALES 



Disposición 
adicional primera. 
Financiación, 
aplicación y 
control de las 
bonificaciones y 
reducciones de 
las cotizaciones 
sociales 

1. Las bonificaciones de cuotas previstas en este real decreto-ley, 
se financiarán con cargo a la correspondiente partida 
presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal. Las 
reducciones de cuotas previstas para las contrataciones y 
transformaciones de los contratos para la formación y el 
aprendizaje establecidas en este real decreto-ley se financiarán 
con cargo a la correspondiente partida presupuestaria de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
2. Las bonificaciones y las reducciones de cuotas de la Seguridad 
Social se aplicarán por los empleadores con carácter automático 
en los correspondientes documentos de cotización, sin perjuicio 
de su control y revisión por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, por la Tesorería General de Seguridad Social y por el 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
3. La Tesorería General de la Seguridad Social facilitará 
mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal, el número de 
trabajadores objeto de bonificaciones de cuotas a la Seguridad 
Social, desagregados por cada uno de los colectivos de 
bonificación, con sus respectivas bases de cotización y las 
deducciones que se apliquen de acuerdo con los programas de 
incentivos al empleo y que son financiadas por el Servicio Público 
de Empleo Estatal. 
4. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio 
Público de Empleo Estatal, facilitará a la Dirección General de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información 
necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de 
bonificaciones de cuotas, detallados por colectivos, así como 
cuanta información relativa a las cotizaciones y deducciones 
aplicadas a los mismos sea precisa, al efecto de facilitar a este 
centro directivo la planificación y programación de la actuación 
inspectora que permita vigilar la adecuada aplicación de las 
bonificaciones previstas en los correspondientes programas de 
incentivos al empleo, por los sujetos beneficiarios de la misma 

Disposición 
adicional cuarta. 
Control de la 
incapacidad 
temporal y 
Mutuas de 
Accidentes de 
Trabajo y 
Enfermedades 
Profesionales 

El Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales, 
estudiará en un plazo de seis meses la modificación del régimen 
jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales para una más eficaz gestión de la incapacidad 
temporal 

Disposición 
adicional quinta. 
Comisión 
Consultiva 
Nacional de 
Convenios 
Colectivos 

1. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, 
además de desarrollar las funciones establecidas en este real 
decreto-ley, continuará realizando sus actividades, según lo 
establecido en la Disposición transitoria segunda del Real 
Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la 
reforma de la negociación colectiva. 
2. El Gobierno aprobará en el plazo de un mes desde la entrada 
en vigor de este real decreto-ley, un real decreto que regule la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, desarrolle 



sus funciones, establezca sus procedimientos de actuación y las 
medidas de apoyo para el desarrollo de las funciones de la 
Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

Disposición 
adicional sexta. 
Medidas de 
apoyo a la 
Comisión 
Consultiva 
Nacional de 
Convenios 
Colectivos 

Para el desarrollo de las funciones establecidas en este real 
decreto-ley, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos, adscrita a la Dirección General de Empleo del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, será reforzada en sus 
actuaciones por la citada Dirección General de Empleo, sin 
perjuicio de lo que se establezca en las normas de desarrollo 
reglamentario, previa consulta con las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas 

Disposición 
derogatoria 
única. Alcance 
de la derogación 
normativa:  
- SE DEROGA EL 
CONTRATO DE 
FOMENTO DE LA 
CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA 

1. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: 
a) 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. 
b) Disposición transitoria tercera de la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo. 
c) Disposición transitoria séptima de la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo. 
d) Disposición final primera del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de 
agosto, de 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. 
e) El apartado 3 del artículo 105 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
f) El artículo 4.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo. 
g) El artículo 2 del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de 
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. 
h) La disposición transitoria tercera y disposición derogatoria única 
del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas 
urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las 
políticas activas de empleo. 
2. Se derogan cuantas normas de igual o inferior rango 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley 

Disposición final 
segunda. Cuenta 
de formación 

El Gobierno desarrollará reglamentariamente la cuenta de 
formación prevista en el apartado 10 del artículo 26 de la Ley 
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 

Disposición final 
tercera. Cheque 
formación 

El Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales, 
evaluará la conveniencia de crear un cheque formación 
destinado a financiar el derecho individual a la formación de los 
trabajadores 

Disposición final 
decimocuarta. 

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo establecido en el 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 



Fundamento 
constitucional 

competencia exclusiva en materia de legislación procesal; así 
como de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª y 17.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre las materias de legislación laboral, sin perjuicio de su 
ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas, y de 
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, 
sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades 
Autónomas, respectivamente 

Disposición final 
decimoquinta. 
Facultades de 
desarrollo 

1. El Gobierno y la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el 
ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones que sean 
precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este 
real decreto-ley. 
2. El Gobierno aprobará en el plazo de un mes desde la entrada 
en vigor de este real decreto-ley un real decreto sobre el 
reglamento de procedimiento de despidos colectivos y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada que desarrolle lo 
establecido en este real decreto-ley, con especial atención a los 
aspectos relativos al periodo de consultas, la información a 
facilitar a los representantes de los trabajadores en el mismo, las 
actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, 
así como los planes de recolocación y las medidas de 
acompañamiento social asumidas por el empresario 

Disposición final 
decimosexta. 
Entrada en vigor 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

8. RÉGIMEN TRANSITORIO 
ADAPTACIÓN DE LOS 
CONVENIOS A LA 
DESAPARICIÓN DE 
CATEGORÍAS 

Disposición adicional novena. Adaptación de los convenios 
colectivos al nuevo sistema de clasificación profesional 
En el plazo de un año los convenios colectivos en vigor 
deberán adaptar su sistema de clasificación profesional al 
nuevo marco jurídico previsto en el artículo 22 del Estatuto de 
los Trabajadores, en la redacción dada por este real decreto-
ley 

ADAPTACIÓN DE LAS 
ETT COMO EMPRESAS 
DE COLOCACIÓN 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de 
actuación de las empresas de trabajo temporal como 
agencias de colocación 
1. Las empresas de trabajo temporal que en la fecha de 
entrada en vigor de esta norma hubieran sido ya autorizadas 
administrativamente para el desarrollo de su actividad con 
carácter definitivo podrán actuar como agencias de 
colocación siempre que presenten ante el Servicio Público de 
Empleo competente una declaración responsable de que 
reúnen los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo. 
2. Las empresas a que se refiere esta disposición harán 
constar su número de autorización como empresa de trabajo 
temporal en su publicidad y en sus ofertas de servicios de 
reclutamiento y selección de trabajadores, colocación, 
orientación y formación profesional y recolocación, en tanto 
no les sea facilitado el número de autorización como 
agencia de colocación. 
3. En lo no previsto en esta disposición, se aplicará lo 



dispuesto en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, 
y su normativa de desarrollo. 
4. Se autoriza a la Ministra de Empleo y Seguridad Social a 
aprobar las disposiciones que puedan, en su caso, resultar 
necesarias para la aplicación de lo establecido en esta 
disposición 

BONIFICACIONES A 
CONTRATOS VIGENTES 

Disposición transitoria segunda. Bonificaciones en contratos 
vigentes. 
Las bonificaciones y reducciones en las cuotas empresariales 
de la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por los 
contratos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa 
vigente en el momento de su celebración o, en su caso, en el 
momento de iniciarse el disfrute de la bonificación o 
reducción 

REPOSICIÓN DE 
PRESTACIONES DE 
DESEMPLEO 

Disposición transitoria tercera. Normas relativas a la 
reposición de las prestaciones por desempleo. 
Los trabajadores cuyo contrato de trabajo se hubiera 
extinguido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto-ley, en los supuestos establecidos en su 
artículo 16, y que previamente hubieran sido afectados por 
expedientes de regulación temporal de suspensión de 
contratos o de reducción de jornada en los casos referidos en 
esa disposición, tendrán derecho, en su caso, a la reposición 
de las prestaciones por desempleo, en los términos y con los 
límites establecidos en la normativa vigente en el momento 
en que se produjo el despido o la resolución administrativa o 
judicial que autorizó la extinción del contrato 

VIGENCIA DE 
CONVENIOS 
DENUNCIADOS 

Disposición transitoria cuarta. Vigencia de los convenios 
denunciados en la fecha de entrada en vigor de este real 
decreto-ley. 
En los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados 
en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-
ley, el plazo de dos años al que se refiere el apartado 3 del 
artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, en la redacción dada al mismo por este real 
decreto-ley empezará a computarse a partir de su entrada 
en vigor 

INDEMNIZACIO NES 
POR DESPIDO 

Disposición transitoria quinta. Indemnizaciones por despido 
improcedente. 
1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del 
artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, en la redacción dada por el presente real 
decreto-ley, será de aplicación a los contratos suscritos a 
partir de la entrada en vigor del mismo. 
2. La indemnización por despido improcedente de los 
contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor 
del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días 
de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de 
servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón 



de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de 
prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio 
resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo 
que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a 
la entrada en vigor de este real decreto-ley 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. 
3. En el caso de los trabajadores con contrato de fomento de 
la contratación indefinida, se estará a lo dispuesto en la 
Disposición transitoria Sexta de este real decreto-ley 

CONTRATOS DE 
FOMENTO DE LA 
CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA 
ANTERIORES 

Disposición transitoria sexta. Contratos de fomento de la 
contratación indefinida celebrados antes de la entrada en 
vigor de este real decreto-ley. 
Los contratos de fomento de la contratación indefinida 
celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto-ley continuarán rigiéndose por la 
normativa a cuyo amparo se concertaron. 
No obstante lo anterior, en caso de despido disciplinario, la 
indemnización por despido improcedente se calculará 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición 
transitoria quinta de este real decreto-ley 

CONTRATOS PARA LA 
FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 
VIGENTES 

Disposición transitoria séptima. Actividad formativa y su 
financiación en los contratos para la formación y el 
aprendizaje vigentes. 
1. En los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos 
desde el 31 de agosto de 2011 hasta la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, en los supuestos en que exista título de 
formación profesional o certificado de profesionalidad 
relacionados con el trabajo efectivo a realizar, y centros 
formativos disponibles para su impartición, la actividad 
formativa inherente a estos contratos se iniciará, previa 
solicitud por parte de la empresa, una vez se haya autorizado 
por los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades 
Autónomas. Esta autorización se comunicará al Servicio 
Público de Empleo Estatal a los efectos del control de la 
aplicación de las bonificaciones correspondientes. 
2. En los supuestos en que no exista título de formación 
profesional o certificado de profesionalidad relacionados con 
el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles 
para su impartición, la actividad formativa inherente a estos 
contratos estará constituida por los contenidos mínimos 
orientativos establecidos en el fichero de especialidades 
formativas, accesible para su consulta en la página web del 
Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es, para las 
ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral 
contemplada en el contrato; en su defecto, estará 
constituida por los contenidos formativos determinados por 
las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de 
Empleo Estatal, a los efectos de su validación en el marco del 
Sistema Nacional de Empleo. 
3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la 



duración de la actividad formativa se adecuará a las 
características de la actividad laboral a desempeñar, 
respetando, en todo caso, el número de horas establecido 
por el Servicio Público de Empleo Estatal para las 
especialidades formativas adecuadas a dicha actividad 
laboral. 
4. En los supuestos contemplados en el apartado 2, la 
formación inherente al contrato deberá realizarse por la 
empresa directamente o a través de los centros autorizados 
por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
5. La cualificación o competencia profesional adquirida a 
través del contrato para la formación y el aprendizaje, en los 
supuestos previstos en el apartado 2, será objeto de 
acreditación en los términos contemplados en el artículo 11.2 
del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 
regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo. 
6. Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de 
este real decreto-ley, en los supuestos contemplados en esta 
disposición transitoria, las empresas podrán financiarse el 
coste de la formación inherente a los contratos para la 
formación y el aprendizaje mediante bonificaciones en las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social, con cargo a la 
partida prevista en el presupuesto del Servicio Público de 
Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en 
las cotizaciones de la Seguridad Social, acogidas a medidas 
de fomento de empleo por contratación laboral. 
A estos efectos, serán de aplicación los artículos 9, 10 y 11 de 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 4 de 
julio de 1998, por la que se regulan aspectos formativos del 
contrato para la formación, y su normativa de desarrollo 

CONTRATOS PARA LA 
FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 
POSTERIORES AL RDL 

Disposición transitoria octava. Actividad formativa y su 
financiación en los contratos para la formación y el 
aprendizaje celebrados a partir de la entrada en vigor de 
este real decreto-ley. 
1. En los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos 
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, en los 
supuestos en que exista título de formación profesional o 
certificado de profesionalidad relacionados con el trabajo 
efectivo a realizar, y centros formativos disponibles para su 
impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos 
se iniciará, previa solicitud por parte de la empresa, una vez 
se haya autorizado por los Servicios Públicos de Empleo de las 
Comunidades Autónomas o por el Servicio Público de Empleo 
Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias. Los 
Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas 
comunicarán esta autorización al Servicio Público de Empleo 
Estatal a los efectos del control de la aplicación de las 
bonificaciones correspondientes. 
2. En los contratos para la formación y el aprendizaje que se 
suscriban en los doce meses siguientes a la entrada en vigor 
de este real decreto-ley, en los supuestos en que no exista 



título de formación profesional o certificado de 
profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a 
realizar, o centros formativos disponibles para su impartición, 
la actividad formativa inherente a estos contratos estará 
constituida por los contenidos mínimos orientativos 
establecidos en el fichero de especialidades formativas, 
accesible para su consulta en la página web del Servicio 
Público de Empleo Estatal, www.sepe.es, para las 
ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral 
contemplada en el contrato; en su defecto, estará 
constituida por los contenidos formativos determinados por 
las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de 
Empleo Estatal, a los efectos de su validación en el marco del 
Sistema Nacional de Empleo. 
3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la 
duración de la actividad formativa se adecuará a las 
características de la actividad laboral a desempeñar, 
respetando, en todo caso, el número de horas establecido 
por el Servicio Público de Empleo Estatal para las 
especialidades formativas adecuadas a dicha actividad 
laboral. 
4. En los supuestos contemplados en el apartado 2, la 
formación inherente al contrato deberá realizarse por la 
empresa directamente o a través de los centros autorizados 
por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
5. La cualificación o competencia profesional adquirida a 
través del contrato para la formación y el aprendizaje, en los 
supuestos previstos en el apartado 2, será objeto de 
acreditación en los términos contemplados en el artículo 11.2 
del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se 
regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo. 
6. Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de lo 
dispuesto en este real decreto-ley respecto de los contratos 
para la formación y el aprendizaje, en los supuestos 
contemplados en esta disposición transitoria, las empresas 
podrán financiarse el coste de la formación inherente a estos 
contratos mediante bonificaciones en las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social, con cargo a la partida 
prevista en el presupuesto del Servicio Público de Empleo 
Estatal para la financiación de las bonificaciones en las 
cotizaciones de la Seguridad Social, acogidas a medidas de 
fomento de empleo por contratación laboral. 
A estos efectos, serán de aplicación los artículos 9, 10 y 11 de 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 4 de 
julio de 1998, por la que se regulan aspectos formativos del 
contrato para la formación, y su normativa de desarrollo 

LÍMITE DE EDAD EN LOS 
CONTRATOS PARA LA 
FORMACIÓN Y EL 
APRENDIZAJE 

Disposición transitoria novena. Límite de edad de los 
trabajadores contratados para la formación y el aprendizaje. 
Hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por 
debajo del 15 por ciento podrán realizarse contratos para la 
formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 



años sin que sea de aplicación el límite máximo de edad 
establecido en el párrafo primero del artículo 11.2.a) del 
Estatuto de los Trabajadores 

ERES EN TRAMITACIÓN Disposición transitoria décima. Régimen aplicable a los 
expedientes de regulación de empleo en tramitación o con 
vigencia en su aplicación a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley. 
1. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción 
o suspensión de los contratos de trabajo, o para la reducción 
de jornada que estuvieran en tramitación a la entrada en 
vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa 
vigente en el momento de su inicio. 
2. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción 
o la suspensión de los contratos de trabajo o para la 
reducción de jornada, resueltos por la Autoridad Laboral y 
con vigencia en su aplicación en la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto ley se regirán por la normativa en 
vigor cuando se dictó la resolución del expediente 

APLICACIÓN CAMBIOS 
LRJS 

Disposición transitoria undécima. Normas relativas a la 
modalidad procesal del artículo 124 de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 
La modalidad procesal prevista en el artículo 124 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción 
Social será de aplicación a los despidos colectivos iniciados 
con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto 
ley 

APORTACIONES 
ECONÓMICAS DE LAS 
EMPRESAS QUE 
REALICEN DESPIDOS 
COLECTIVOS 

Disposición transitoria duodécima. Normas transitorias sobre 
las aportaciones económicas de las empresas con beneficios 
que realicen despidos colectivos. 
Las empresas afectadas por la disposición adicional 
decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, que hayan realizado despidos colectivos ya 
autorizados por la autoridad laboral antes de la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley, únicamente deberán 
efectuar las aportaciones económicas a que se refiere dicha 
disposición cuando las resoluciones que hayan autorizado las 
extinciones afecten, al menos, a 100 trabajadores 
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IMPUGNACIÓN JUDICIAL DE LOS DESPIDOS COLECTIVOS EN EL 

RDL 3/2012: ¿CUAL DEBE SER EL ALCANCE DEL CONTROL JUDICIAL 
DE LA CAUSA? 

MAR SERNA CALVO y JOAN AGUSTÍ MARAGALL 
Magistrados adscritos Sala Social TSJ de Cataluña 

1.-Objeto de la reflexión. 
Como es sabido, el RDL 3/2012  ha  modificado profundamente el régimen jurídico del 
despido colectivo en  -entre otros-  los siguientes aspectos: 

- Se flexibiliza, degradándola, la exigencia causal en la definición de las situaciones 
habilitantes para la extinción, suprimiendo la explícita referencia a la razonabilidad 
de la medida extintiva. 

- Se simplifica o reduce, degradándola también,  la exigencia documental en la 



comunicación inicial del período de consultas  -a la Autoridad Laboral y a los 
representantes laborales/sindicales- en relación a la exigida en los arts. 7 a 9 del 
RDL 801/11, dada la ausencia de previsión reglamentaria (es sintomática la 
supresión de la referencia a la “Justificación de la razonabilidad del número de 
extinciones en relación con la concurrencia de la causa económica y la finalidad 
de preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa en el mercado”). 

- Se reduce el anterior “Plan de acompañamiento social”, más ambicioso y que 
contemplaba medidas de flexibilidad y recolocación interna, al “plan de 
recolocación externa” (no interna), externalizado  -además-  una empresa de 
recolocación). 

- Como principal y radical novedad, potenciada (o agravada, según se mire) por 
las anteriores, se ha suprimido la exigencia de  la autorización administrativa para 
proceder a un despido colectivo, de  tal forma que el empresario, aún sin haber 
alcanzado acuerdo en el período de consultas, puede acordar unilateralmente la 
“decisión final del despido colectivo”. 

- La concreción individual de estos despidos  -la comunicación individual a los 
trabajadores afectados-  se formalizará mediante comunicaciones en los términos 
establecidos en el art. 53.1 ET, esto es, con las mismas exigencias formales que las 
extinciones individuales.  

- Se regula un doble régimen de impugnación judicial de la decisión extintiva en 
función de en un doble plano:  
1.- la impugnación de la decisión colectiva, a cargo de los representantes 
colectivos, ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, 
mediante la nueva modalidad procesal regulada en el nuevo art. 124 LRJS, cuyo 
objeto queda constreñido  a constatar la concurrencia de la causa legal 
(declarando la decisión “no ajustada a derecho” en caso contrario) y, como 
supuestos de nulidad,  al cumplimiento de vía procedimental (período de consultas 
previo,  autorización del juez concursal o de la autorización administrativo en caso 
de fuerza mayor ), cuando la medida empresarial se haya efectuado en 
vulneración de derechos fundamentales o con fraude, dolo, coacción o abuso de 
derecho. 
2.- La impugnación individual por parte de cada uno de los afectados se 
vehiculará por la vía procesal de los arts. 120 a 123 LRJS, y, concretamente, entre 
otras, aquellas “pretensiones relativas a la inaplicación de las reglas de 
permanencia previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo 
adoptado en el período de consultas” , acción individual que quedará en 
suspenso mientras no se resuelva  -mediante sentencia firme-  la impugnación 
colectiva.  

No entraremos ahora aquí a valorar -por cuanto desbordaría el objeto de este comentario 
urgente-  la lógica o intencionalidad política de esta concreta reforma (por otra parte, 
evidente), ni su concreción técnica, que suscita muchas dudas e interrogantes que ya .  
En este comentario de urgencia, nos ceñiremos   -al hilo del explícito reproche que 
exposición de motivos del RDL 3/2012 nos hace a los jueces de lo social- en una muy 
concreta: el alcance o ámbito del control judicial sobre la concurrencia de la causa y   -
en su caso (esta es nuestra tesis, que no la de exposición de motivos)-  respecto a la 
justificación de la medida. 
 
2.- El nuevo marco normativo. 
Forzoso es empezar nuestra reflexión recordando la nueva definición de las causas 
objetivas contenida en el art. 51.1 ET (aplicable tanto al despido colectivo como a la 
extinción individual ex art. 52 ET, por expresa remisión del mismo): 
“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 



perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. 
En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres 
trimestres consecutivos. 
Se entiende que concurren 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 y causas productivas cuando se 
produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en el mercado.” 
Como ya hemos avanzado, el apartado sexto del mismo art. 51 establece que la decisión 
empresarial de despido colectivo  -ya no sujeta a previa autorización administrativa-  
podrá impugnarse a través de las acciones previstas para este despido, añadiendo que la 
interposición de la demanda por los representantes de los trabajadores paralizará la 
tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta la resolución de aquella.   
A su vez, el “nuevo” art. 124 LRJS, reformado por el RDL 3/2012,  en su apartado segundo, 
establece el objeto de esta acción colectiva de impugnación: 
“2. La demanda podrá fundarse en los siguientes motivos: 
a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita. 
b) Que no se ha respetado lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de 
derecho. 
Estos tres motivos de impugnación tienen su correspondiente calificación judicial en el 
apartado noveno del mismo art. 124 LRJS: 
 “9. (…). Se declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el empresario, 
habiendo cumplido lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, 
acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida. 
La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando no se haya respetado lo previsto 
en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, u obtenido la autorización 
judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como 
cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas o con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. 
La sentencia declarará no ajustada a Derecho, la decisión extintiva cuando el empresario 
no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación 
extintiva”.  
De estos diversos motivos de impugnación y su correspondiente calificación judicial, 
constituye nuestro objeto de reflexión  -exclusivamente-  el primero de ellos: la posibilidad 
de sancionar con esta nueva calificación judicial  -“no ajustada a derecho”- el despido 
colectivo  por no quedar acreditada la concurrencia de la causa legal indicada en la 
comunicación extintiva.  
La pregunta que nos formulamos es: ¿Cuál es el alcance del control judicial?. 
 
3.- La explícita intención del legislador respecto al alcance del control judicial: la 
constatación de la concurrencia de la causa entendida como una mero “hecho”. 
Para resolver tal interrogante resulta  obligado remitirnos a la exposición de motivos, en la 
que –en el apartado quinto-  se justifica la nueva definición de las causas objetivas en “ 
una ambivalente doctrina judicial y jurisprudencia, en la que ha primado muchas veces 
una concepción meramente defensiva de estos despidos, como mecanismo para hacer 
frente a graves problemas económicos, soslayando otras funciones que está destinado a 
cumplir este despido como cauce para ajustar el volumen de empleo a los cambios 
técnico-organizativos operados en las empresas.”, añadiendo a continuación “Lo que 
seguramente explica que las empresas se decantaran a menudo por el reconocimiento 
de la improcedencia del despido, evitando un proceso judicial sobre el que no se tenía 



demasiada confianza en cuanto a las posibilidades de conseguir la procedencia del 
despido, debiendo, por tanto, abonar la indemnización por despido improcedente más el 
coste adicional que suponían los salarios de tramitación.” 
Sobre la base de este “diagnóstico” (el mal entendimiento por parte de la jurisdicción 
social de la extinción por causas objetivas), la exposición de motivos justifica la manifiesta 
simplificación en la definición de las causas objetivas en los siguientes términos: “la ley se 
ciñe ahora a delimitar las causas económicas, técnicas, organizativas productivas que 
justifican estos despidos, suprimiéndose otras referencias normativas que han venido 
introduciendo elementos de incertidumbre. …, tales referencias incorporaban 
proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, 
que ha venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios 
de oportunidad relativos a la gestión de la empresa”.  
Y a continuación –en tono que parece admonitorio-  se afirma: “Ahora queda claro que 
el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia 
de unos hechos: las causas. Esta idea vale tanto para el control judicial de los despidos 
colectivos cuanto para los despidos por causas objetivas ex artículo 52 c) del Estatuto de 
los Trabajadores”. 
El mandato del legislador, si tuviéramos que interpretarlo  exclusivamente a la luz de estas 
consideraciones,  parece  claro y muy explícito: el control judicial de causalidad  -
prescindiendo de “valoraciones finalistas”, “juicios de oportunidad” y “proyecciones de 
futuro”, que han generado supuestamente “incertidumbre”-   deberá “ceñirse” 
exclusivamente a constatar la concurrencia  de la “causa objetiva”, entendido solamente 
como un “hecho”. Así, en la causa económica, bastaría que se acredite la existencia de 
pérdidas (o la mera previsión de las mismas) o la disminución persistente de ingresos o 
ventas durante tres meses consecutivos. Y respecto de las otras causas  -técnicas, 
organizativas o productivas- bastaría la “producción de un cambio” (¿), sin mayor 
especificación, para entender concurrida la causa. En definitiva, deberíamos quedarnos 
en la simple constatación de la concurrencia de la causa, sin entrar en ningún tipo de 
control en la justificación de la medida: ni de oportunidad, ni de proporcionalidad, ni tan 
siquiera de  mera razonabilidad (como estaba explicitado en el marco normativo 
anterior).   
 
4.- Las razones que hacen inadmisible la opción del legislador.  
Ocurre, ello no obstante, que la disponibilidad del ejecutivo (en función excepcional de 
legislador) sobre la cuestión no es total, y que este explícito intento de restringir al mínimo 
el control judicial de los despidos objetivos choca frontalmente con mandatos 
constitucionales e internacionales prevalentes: 
1.- En primer lugar, forzoso es recordar que el régimen causal del despido de nuestro 
marco normativo tiene fundamento constitucional en el principio de Estado social y 
democrático de Derecho y en el art. 35 CE.  
Así, el Tribunal Constitucional, en  sus sentencias STC 22/81 y 192/03 ha reiterado que 
“tanto exigencias constitucionales, como compromisos internacionales, hacen que rija 
entre nosotros el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción 
para su licitud a condiciones de fondo y de forma.”, añadiendo a continuación que “Ello 
no quiere decir que, como poder empresarial, la facultad de despido no se enmarque 
dentro de los poderes que el ordenamiento concede al empresario para la gestión de su 
empresa y que, por ello, su regulación no haya de tener en cuenta también las exigencias 
derivadas del reconocimiento constitucional de la libertad de empresa y de la defensa de 
la productividad, pero lo que resulta claro es que no puede deducirse de esa libertad de 
empresa ni una absoluta libertad contractual, ni tampoco un principio de libertad ad 
nutum de despido, dada la necesaria concordancia que debe establecerse entre el art. 
35. 1 y 38 CE  y, sobre todo, el principio de Estado social y democrático de Derecho”, para 
concluir que  “No debe olvidarse que hemos venido señalando desde nuestra STC 



22/1981, de 2 de julio, FJ 8, que, en su vertiente individual, el derecho al trabajo (art. 35.1 
CE) se concreta en el "derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, en 
el derecho a no ser despedido sin justa causa". 
Pero no sólo la exigencia de justa causa para el despido tiene acomodo en el art. 35 CE 
sino también la propia posibilidad de impugnación judicial contra el mismo, tal como se 
proclama en la STC 20/1994, cuando razona que “La reacción frente a la decisión 
unilateral del empresario prescindiendo de los servicios del trabajador, …es uno de los 
aspectos básicos en la estructura de los derechos incluidos en ese precepto constitucional 
y a su vez se convierte en elemento condicionante para el pleno ejercicio de los demás 
de la misma naturaleza, como el de huelga o de sindicación e incluso del que garantiza la 
tutela judicial efectiva…la inexistencia de una reacción adecuada contra el despido o 
cese debilitaría peligrosamente la consistencia del derecho del trabajo y vaciaría al 
Derecho que lo regula de su función tuitiva, dentro del ámbito de lo social como 
característica esencial del Estado de Derecho (art. 1 CE).” 
 
2.- El segundo obstáculo insalvable lo constituye el Convenio  nº 158 de la OIT y sus dos 
mandatos: la prohibición de despido sin justa causa y el derecho a defenderse del mismo. 
Como es sabido, el Estado Español ratificó en 1985 el Convenio de 22 de junio de 1982, 
número 158 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Terminación de la 
Relación de Trabajo por iniciativa del Empleador. Por imperativo del art. 96.1 CE y art. 1.5 
del Código Civil  la ratificación de este instrumento internacional comportó la integración 
de sus disposiciones en el ordenamiento interno, que pasan a ser de aplicación directa en 
orden jerárquico prevalente respecto a la legislación ordinaria. Y entre estas disposiciones 
de aplicación directa y prevalerte nos interesa destacar ahora las siguientes: 

- art. 4: “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos 
que exista para ello una causa justificada, relacionada con su capacidad o su 
conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la Empresa, 
establecimiento o servicio” . 

  
- art. 8: “El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de 

trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, 
como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro. 

- art. 9º :1. Los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio 
estarán facultados para examinar las causas invocadas para justificar la 
terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias 
relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba 
justificada.” 

  
Son dos, pues, las exigencias que derivan de esta norma internacional,:  la existencia de 
una causa justificada, de carácter disciplinario u objetiva (“...relacionada con su 
capacidad o su conducta  o basada en las necesidades de funcionamiento de la 
Empresa”). Y, en segundo lugar, “la posibilidad de defenderse de los cargos formulados 
contra él”, y, anudada a la anterior, la facultad del órgano judicial  (en el caso español) 
de “examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo 
y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la 
terminación estaba justificada.” 
  
5.- A modo de conclusión: el control judicial debe extenderse también a la justificación 
(razonabilidad y proporcionalidad) de la medida.  
Las razones expuestas hacen constitucionalmente inadmisible -por consiguiente y a 
nuestro juicio-   la explícita  motivación del legislador de restringir el control judicial en los 
despidos objetivos  -colectivos e individuales-  a la mera concurrencia “fáctica” de la 
causa, sino que, necesariamente y a la luz de los prevalentes mandatos constitucionales e 



internacionales expuestos, deberemos forzosamente entrar a valorar, también, la 
justificación de la medida, esto es, su razonabilidad y proporcionalidad.  
No está de más añadir que, al margen de estos insoslayables mandatos,  resultaría 
absurdo establecer la revisión judicial de los despidos colectivos, nada menos que a 
cargo de las Salas Sociales de los Tribunales Superiores de Justicia,  para luego limitar el 
alcance de dicho control a una mera constatación de la concurrencia de la causa en su 
vertiente estrictamente fáctica, sin entrar a valorar la razonabilidad d y proporcionalidad 
del despido. La misma configuración de la modalidad procesal en el nuevo art. 124 LPL y, 
más concretamente, la obligación de aportación documental a cargo de la empresa 
(documentación y actas del período de consultas) y de la Autoridad Laboral (expediente 
administrativo, con el informe de la Inspección de Trabajo)  parece desdecir –en este 
punto-  la explícita voluntad expresada en la exposición de motivos 
 
 
Ir a inicio  
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 I.- INTRODUCCIÓN 
 
El RD-Ley 3/12 de 10 de febrero (BOE 11/02/12), que entra en vigor el día 12/02/12 
constituye no sólo una reforma laboral, sino un cambio radical de orientación en el 
Derecho Laboral que es difícil de entender desde la perspectiva de la finalidad de 
creación de empleo, si tenemos en cuenta los nulos resultados que en tal sentido han 
producido las anteriores reformas   (RD-Ley10/10, Ley 35/2010) en la generación de 
puestos de trabajo, cuando las mismas caminaban en el mismo sentido que la presente.  
 
Con esta reforma laboral se abordan aspectos que afectan al equilibrio de las relaciones 
laborales  como la autorización administrativa para los despidos colectivos, los salarios de 
tramitación, la negociación colectiva, las indemnizaciones por despido, las condiciones 
de trabajo, etc. Se aproxima el marco de nuestras relaciones laborales a la desregulación 



y al unilateralismo en la fijación de las condiciones de trabajo todo ello en aras de una 
competitividad que puede acabar costando un elevado precio en términos de bienestar 
y convivencia social. 
 
Con estas modificaciones se aumenta  enormemente el poder del empresario en las 
relaciones individuales y colectivas de trabajo a costa, como veremos, de adentrarse en 
terrenos de dudosa constitucionalidad, en cuestiones como el período de prueba de 1 
año en el nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, la desregulación de toda 
referencia a las finalidades propias del despido objetivo, la huída del control de la 
jurisdicción social, ahora confesada por el legislador en la Exposición de Motivos y el 
establecimiento de mecanismos de arbitraje obligatorio que desbordan el contenido 
constitucionalmente exigible del derecho a la negociación colectiva.  
 
Si tuviéramos que sintetizar las medidas adoptadas habríamos de afirmar que se abarata 
el despido; se suprimen los ERES; se aumenta el poder empresarial en las relaciones 
individuales y colectivas; se acaba con la negociación colectiva sectorial para trasladar 
el ámbito prevalente de negociación a la  empresa, donde el poder sindical es más débil 
debido a la estructura productiva española; se traslada el riesgo de la explotación al 
trabajador, al convertir los convenios en vinculantes sólo  mientras las circunstancias del 
mercado no varíen; se introduce el despido colectivo en el Sector Público;  se huye del 
control judicial,  desdibujando hasta el límite la causa justificada del despido como 
contenido del derecho al trabajo constitucionalmente exigible  y suprimiendo los salarios 
de tramitación, lo que supone que el trabajador ha de cargar con la demora del proceso. 
 
En este pequeño trabajo se pretende una primera aproximación al contenido de la 
reforma, destacando las novedades y cuestionando los aspectos más polémicos desde el 
prisma constitucional, a fin de que sirva a los aplicadores/as del derecho de guía en los 
primeros pasos de su interpretación y aplicación. Por estos motivos,  se sigue en los 
comentarios del articulado el orden que contempla el propio RD-Ley 3/12 de 10 de 
febrero, limitándonos a un breve resumen de las Disposiciones no articuladas.  
 
En Tarragona a 26 de febrero de  2012 
 
Fdo. Carlos Hugo Preciado Domènech 
Magistrado especialista del Orden Social 
Sala Social del TSJ de Catalunya 
 
 
 
 
II.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES   
El Capítulo I del RD-Ley 3/12 (Arts.1-3), contempla una serie de medidas que se dirigen, 
según el legislador, a favorecer la empleabilidad de los trabajadores. 
Dichas medidas consisten en las siguientes: 
 
2.1.- Reforma de las Agencias de Colocación. 
Se permite a las ETT actuar como agencias de colocación sujetando a las que actúen 
como tales a lo previsto en la Ley 56/03 y debiendo garantizar la gratuidad de sus servicios 
a los trabajadores. Para ello se reforman el art.16.3 del RDL 1/95,  el art.1, 2.1b) de la Ley 
14/94, reguladora de las ETT y el art.21bis de la Ley 56/03. 
 
Las agencias de colocación, que se regulan en art.21bis  de la Ley 56/03,  desarrollado por 
el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre,  son agentes de intermediación laboral, 



como el SPEE,  entendiéndose la intermediación como el conjunto de acciones que 
tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que 
buscan un empleo, para su colocación 
 
Estas agencias de colocación podrán ser consideradas entidades colaboradoras de los 
servicios públicos de empleo mediante la suscripción de un convenio de colaboración 
que, entre otras cosas,   deberá regular los mecanismos de comunicación por parte de las 
agencias de colocación de los incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y 
de los solicitantes y beneficiarios de prestaciones por desempleo previstas en el artículo 
231.1 del texto refundido de la LGSS. (vid art.17.b) RD 1796/2010), entre otras y 
significativamente la de aceptar una ocupación adecuada en los términos que se 
definen los arts.231.2 y 3 de la LGSS, cuando esté percibiendo la prestación o subsidio de 
desempleo.  
 
El conflicto de intereses entre un agente activo privado en el mercado de trabajo 
temporal y su función como agencia de colocación resulta obvio. Por ejemplo, habría de 
garantizarse que la ETT no utiliza los datos de los trabajadores o beneficiarios de 
prestaciones de desempleo obtenidos en el ejercicio de su función de agencia de 
colocación para el ejercicio de su actividad como ETT, pues ello constituiría una infracción 
en el tratamiento de datos de carácter personal, conforme al art.44 de la LO 15/99, p. ej 
para enviar ofertas de empleo temporal a trabajadores cuyo perfil profesional haya 
obtenido en el ejercicio de su actividad como agencia de colocación.  
 
Se trata, por tanto, de introducir entidades con ánimo de lucro, agentes activos en el 
mercado del trabajo temporal (ETT), como entidades colaboradoras con el SPEE en el 
control de los incumplimientos de los solicitantes y beneficiarios de la prestación por 
desempleo.  
  
Las ETT que actúen como agencias de colocación colaboradoras deberán garantizar la 
gratuidad de sus servicios a los trabajadores, sin embargo ello no supone que su 
actuación sea gratuita, pues no olvidemos que se trata de entidades con ánimo de lucro 
y  estas ETT, en tanto que agencias de colocación, pueden llegar a obtener de los fondos 
del SPEE hasta el 60% de su financiación (art.17 f) del RD 1796/2010). 
 
 
Para terminar, se agiliza el procedimiento, introduciendo el silencio administrativo positivo 
en la autorización de empresas de colocación  
 
En definitiva, se trata de una privatización de los Servicios Públicos Estatales de Empleo, 
colocando a ETT en funciones de control de la aceptación de ofertas adecuadas de 
empleo.  
 
2.2.- Formación profesional. 
Dentro de este capítulo hay diversas medidas a analizar: 
2.2.1- Nuevo derecho a la formación profesional para la adaptación de las 
modificaciones en el puesto de trabajo 
En este punto se han visto modificados los arts.4.2b) art.23.1 ET y   art.52b) ET. 
 
Se incluye como derecho a la Formación Profesional la dirigida a la adaptación a las 
modificaciones en el puesto de trabajo. Este derecho se contempla ahora en el art.4.2b) 
ET, y se modifican, en coherencia, los arts. 23 ET en el que se contempla como derecho la 
formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de 
trabajo, corriendo  la misma a cargo de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de 



obtener a tal efecto los créditos destinados a la formación. Por otro lado, el tiempo 
destinado a la formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo.   
Así mismo,  se contempla un nuevo permiso retribuido de 20 horas anuales de formación 
vinculada al puesto de trabajo acumulables por un periodo de hasta tres años, cuya 
determinación ha de fijarse de mutuo acuerdo.  
 
Por otro lado, en cuanto a las causas de extinción objetivas, el art.52b) ET, se ha 
modificado en el sentido de imponer al empresario, antes de extinguir el contrato, el 
deber de ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las 
modificaciones operadas. Durante la formación, el contrato de trabajo queda en 
suspenso y el empresario abonará al trabajador el salario medio que viniera percibiendo, 
no pudiendo extinguir el contrato por falta de adaptación hasta transcurridos dos meses 
de terminada la formación o desde que finalizó la formación dirigida a la adaptación.» 
(vid art.18.4 RD-Ley 3/12), precepto éste que suscita dudas sobre el cómputo, pues del 
tenor literal del nuevo art.52b) no podemos venir en conocimiento de cómo se computan 
los dos meses en los casos en que se ha operado la modificación y la formación ha sido 
realizada  
 
¿Podrá optarse por extinguir cuando transcurran los dos meses desde realizada la 
modificación en el puesto a los pocos días de terminar la formación? 
Lo más lógico será que se entienda que el plazo de dos meses se computa desde que 
finalice la última de las opciones de cómputo en el tiempo, puesto que a parte del deber 
de formación habrá de existir un período razonable (2 meses) para ver si el trabajador se 
ha adaptado o no, por lo que si la formación es anterior a la modificación los 2 meses se 
computan desde la modificación y si la modificación es anterior a la formación los 2 
meses se computan desde el final de la formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.- El contrato para la formación y aprendizaje (FYA) 
El art.2.2 del RD-Ley 3/12 introduce una profunda reforma en este contrato, que se regula 

en el art.11 ET1, desarrollado por el RD 488/98 de 27 de marzo. Como novedades 
introducidas en la regulación del contrato destacan las siguientes:  
- El contrato FYA mantiene su objeto tal y como lo introdujo el RD-Ley 10/11 que pasó a 
denominarlo "contrato para la formación y aprendizaje" (antes contrato para la 
formación),  y que consiste en la cualificación profesional de los trabajadores en un 
régimen de alternancia de la actividad laboral retribuida en una empresa con actividad 
formativa recibida en el marco del sistema de FP para el empleo o del sistema educativo 
 
- La reforma mantiene sólo en apariencia los  límites de edad: mayores de 16 y menores 
de 25   con  la excepción del límite máximo para personas con discapacidad, que 
pueden celebrarlo sin límite máximo de edad. Decimos que los mantiene sólo en 
apariencia porque la DT 9ª, amplía de forma cuestionable el límite máximo a los 30 años, 

                                   
1 El Ap. 2 del art.11 fue modificado por art. 1 de Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto  y el Ap. 3   por el art. 
12 de Ley 35/2010, de 17 de septiembre  



hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 por ciento. Reducir un 7 % la 
Tasa de Desempleo conforme a la Ley de Okun supondría crecer entre un 14 y un 21% de 

PIB, partiendo de la tasa actual de desempleo 22,85%, en el tercer trimestre de 20112, lo 
que nos sitúa en un horizonte temporal de entre 5 y 7 años a un ritmo de crecimiento del 
3% anual.  En conclusión, en la práctica el contrato FYP se aumenta 5 años en su límite 
máximo de edad. 
 
- La reforma aumenta la duración máxima  del contrato FYA de 2 a 3 años y mediante 
CCol se pueden establecer distintas duraciones, no en atención a necesidades de la 
formación del trabajador sino sólo a necesidades organizativas o productivas, en un 
marco de 6 meses la duración mínima y  3 años la máxima. Es decir, que la finalidad 
formativa se desvanece en la configuración colectiva negocial de la duración del 
contrato y en otros muchos aspectos del mismo, pasando a predominar el interés 
productivo frente al formativo. 
 
- Se introduce la posibilidad de contratación sucesiva en los contratos FYC. 
Se  permiten sucesivos contratos para la formación en la misma o distinta empresa 
siempre que se trate de una distinta actividad laboral u ocupación para la que se celebró 
el primero. Parece así reconocerse el fracaso de la función formativa del contrato, pues a 
diferencia de la regulación anterior a la reforma,  en que el contrato FYC una vez 
expirada su duración impedía una nueva contratación con esta modalidad contractual 
para la misma o distinta empresa, ahora se permite la contratación reiterada por el FYC 
en la misma o distinta empresa, siempre que no se trate de la misma actividad laboral u 
ocupación objeto de la cualificación profesional. 
De esta forma se permite que un mismo trabajador sea contratado por períodos de 6 
meses sucesivos por la misma empresa para ser formado en todas las cualificaciones 
profesionales que se den en la empresa, para después terminar con su relación laboral, 
con el único límite de que no sea mayor de 30 años, ni menor de 16 
 
-Se mantiene, aunque enormemente debilitada,  la prohibición de contratar para 
formación cuando el puesto en la empresa haya sido desempeñado por el trabajador 
más de 12 meses, pero conforme a lo expuesto,  se puede contratar al trabajador para 
otro puesto con distintos requisitos de cualificación, con la consiguiente dificultad de 
controlar la movilidad funcional y, por tanto, el encadenamiento fraudulento de contratos 
para la  realización del mismo puesto.  
 
 
 
- Las empresas podrán impartir la formación inherente al contrato cuando tengan 
instalaciones y personal adecuados para ello. Se supera así el marco de los entes que 

imparten la formación3 y se propicia la formación "ficticia" o trabajo no remunerado. 

                                   
2 EPA 4º Trimestre 2011: vid. http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0411.pdf 
3 DA 2ª LO 5/02 1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, consolidarán una red estable 
de centros de formación profesional que permita armonizar la oferta y avanzar en la calidad de la misma. Esta 
red estará constituida por: 
a) Los centros integrados públicos y privados concertados de formación profesional. 
b) Los centros públicos y privados concertados del sistema educativo que ofertan formación profesional. 
c) Los Centros de Referencia Nacional. 
d) Los centros públicos del Sistema Nacional de Empleo. 
e) Los centros privados acreditados del Sistema Nacional de Empleo que ofertan formación profesional para el 
empleo. 



Teniendo en cuenta que el tiempo de formación es tiempo que no se trabaja, es lógico 
que la empresa, en cuyas manos deja la reforma la función de formación, tenga interés 
en que esta formación sea lo menos gravosa posible para su actividad, pudiendo acudir 
fácilmente a mecanismos de acreditación ficticia de las horas de formación que 
encubran trabajo no remunerado.  
Además de ello, en la reforma se mantiene la remisión al reglamento para el sistema de 
impartición y característica de formación que se amplía a las empresas, sin embargo, el 
desarrollo reglamentario contemplará la financiación de la actividad formativa, por lo 
que la empresa, en cuyas manos quedará la formación dispondrá del tiempo, del cuando 
y del cuánto de esa formación, con escasas garantías de control de su efectividad y 
percibirá financiación por esa actividad formativa.  
 
 
-Se suprime el plazo de 4 meses para el inicio de las actividades formativas (vid art.11.2 d) 
ET)  
El único límite a la actividad laboral desempeñada por el trabajador es que esté 
relacionada con las actividades formativas.  
 
- Se  desdibuja la finalidad formativa del contrato FYA mediante la  supresión de  la 
posibilidad de que la formación obtenida por el contrato habilite para la obtención del 
título de graduado ESO a quienes carezcan del mismo, algo incomprensible, si atendemos 
a la exposición de motivos (Aptdo. II) en que afirma que se trataría de una "limitación 

injustificada", que se suprime 4 
  
Este detrimento de la finalidad formativa se acentúa pues la reforma  aumenta la 
proporción tiempo de trabajo/tiempo de formación durante el segundo y tercer año del 
contrato, que pasa del 75 al 85% y no de la jornada máxima legal sino primero de la 
convencional y en su defecto de la legal. 
 
En cuanto al tiempo de trabajo  la reforma  mantiene las prohibiciones de HHEE, trabajo 
nocturno o a turnos. 
 
En relación al   régimen de retribuciones, sigue siendo proporcional a tiempo de trabajo 
efectivo, y nunca inferior al SMI. 
Se mantiene la acción protectora de la SS, incluido desempleo, continuando la cobertura  
FOGASA 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión, se amplía la posibilidad de uso del contrato FYC, desdibujando su finalidad 
formativa y posibilitando su encadenamiento fraudulento, atribuyéndose a las empresas el 
control de la formación y del tiempo de la misma, que por lo demás se ve disminuido y se 
prevé la posibilidad para los próximos 5 ó 7 años aproximadamente  de contratar por esta 
modalidad a trabajadores de hasta 30 años. 

                                   
4 Vid. Orden EDU/1622/2009, de 10 de junio, por la que se regula la enseñanza básica para las personas adultas 
presencial y a distancia, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. 



 
2.2.3- El diseño y planificación del subsistema de formación profesional para el empleo 
deja de ser un monopolio de las Asociaciones Patronales y Sindicatos, dando entrada a 
actores privados.  
Se ha modificado el art.26.1 c) de la Ley 56/03. 
Ello, qué duda cabe, afectará a una fuente de financiación importante tanto de las 

Asociaciones Patronales, como de los Sindicatos5, que verán reducidos los fondos que 
reciben en favor de entidades privadas.  
2.2.4.- La Cuenta de Formación. 
Se establece esta novedad en el art.26.1. 10 de la Ley 56/03, que dispone que la 
formación recibida por el trabajador a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo con 

el Catálogo de Cualificaciones Profesionales6, se inscribirá en una cuenta de formación, 
asociada al número de afiliación a la Seguridad Social. Los Servicios Públicos de Empleo 
efectuarán las anotaciones correspondientes en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.» 
En la DA 2ª se establece un mandato al Gobierno para su desarrollo reglamentario. 
Ello supone cierta rigidez en la carrera profesional, puesto que el catálogo de 
cualificaciones no deja de ser un instrumento que debe ser permanentemente 
actualizado por la variación de las actividades, la plasticidad de la vida económica, etc, 
de forma que es posible que el trabajador ejerza actividades que luego reciben una 
cualificación o que cambian en la misma, con las consiguientes dificultades para 
acreditarlo en su "cuenta" y, por tanto, para facilitar su empleabilidad de acuerdo con su 
cualificación real.  
2.2.5.- Se impone a los desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo como 
una nueva obligación  la sustitución de trabajadores que participen en acciones de 
formación financiados con cargo a Administraciones públicas.  
La reforma, modifica la DT 6.1 de la Ley 45/02 
Se posibilita a todas las empresas, con independencia de su tamaño, (antes sólo a 
empresas de hasta 100 trabajadores) la sustitución de  sus trabajadores con trabajadores 
desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el tiempo en que 
aquéllos participen en acciones de formación, siempre que tales acciones estén 
financiadas por cualquiera de las Administraciones públicas, siendo ahora tal 
participación una obligación para el desempleado.  
En estos casos se podrá compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo   
pendientes de percibir con el trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso la Entidad Gestora 
podrá abonar al trabajador el importe mensual de las prestaciones en la cuantía y 
duración que se determinen, sin incluir la cotización a la Seguridad Social. 
En estos casos,  durante el período de percepción de las prestaciones el empresario 
deberá abonar al trabajador la diferencia entre la prestación o subsidio por desempleo y 
el salario que le corresponda, siendo, asimismo, responsable de cotizar a la Seguridad 
Social por el total del salario indicado, incluido el importe de la prestación o subsidio. (vid. 
art.228.4 LGSS) 
 
 
 

                                   
5 Resolucio�n de 10 de febrero de 2011, del Servicio Pu �blico de Empleo Estatal, por la que se publican las 
subvenciones concedidas desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. 
 Resolucio�n de 4 de febrero de 2011, de la Subsecretari�a, de publicacio�n de las subvenciones otorgadas durante 
el an �o 2010. 
6 Vid. RD 1591/2010 de 26 de noviembre  



 
 
 
3.- Reducción de cuotas en los contratos FYA de desempleados inscritos antes de 1/01/12. 
El art. 3 del RD-Ley 3/2012 contempla una serie de reducciones de cuotas empresariales y 
obreras en la cotización a la SS, cuando los contratados para la FYA sean desempleados 
inscritos antes de 1/01/12. 
En resumen: 
REDUCCIÓN CUOTAS EMPRESARIALES: 
100%  cuotas de CC, AT, EP, Des, FOGASA y FP en empresa con plantilla <250 trabajadores 
75%       "                          "                                     en empresas con plantilla=o>250 
trabajadores 
 
REDUCCIÓN CUOTA OBRERA: 
Reducción 100%, durante vigencia y prórroga 
 
REDUCCIÓN POR TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDOS: 
Cualquiera que sea la fecha de su celebración, tienen derecho a una reducción de:  
Cuota empresa: 
1500 euros/año durante 3 años 
1800 en mujeres 
 
III .- FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA Y OTRAS MEDIDAS PARA FAVORECER LA 
CREACIÓN DE EMPLEO 
 
En el Capítulo II del RD-Ley 3/12 (arts.4-7)  se regulan una serie de medidas dirigidas al 
fomento de la contratación indefinida y a la creación de empleo, que afectan 
fundamentalmente a la contratación 
 
En la exposición de motivos (aptdo.II) se sitúa como beneficiarios de tales medidas a los 
jóvenes desempleados y a las PYMES. 
 
Los ejes sobre los que pivota este capítulo son: la mayor flexibilización del contrato a 
tiempo parcial, posibilitando la realización de horas extras; la regulación del contrato a 
distancia (teletrabajo), suprimiendo el contrato a domicilio; la creación de un nuevo 
contrato de apoyo a los emprendedores que viene a arrumbar el de fomento de empleo 
y la racionalización de las bonificaciones por contratación indefinida que se limitan 
exclusivamente a las empresas con menos de 50 trabajadores, sea por la transformación 
de contratos en prácticos, de relevo o de sustitución de la edad por jubilación en 
contratos indefinidos o bien por contratar a jóvenes de entre 16 y 30 años o parados de 
largo duración inscritos como demandantes al menos 12 meses en los 18 anteriores a la 
contratación  
 
3.1 Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores (CTIAE)  
 
El art 4 del RD-Ley 3/12 recoge esta novedad, una de las más polémicas de la reforma, 
que viene a sustituir al antiguo contrato de fomento de empleo, que la DA Unica, 
apartado1a) del RD- Ley 3/12 deja sin efecto al derogar la DA1ª de la Ley 12/01 de 9 de 
julio que lo regulaba. 
 
La finalidad del contrato es, según la ley, facilitar el empleo estable y potenciar la 
iniciativa empresarial (art.4), sin embargo, a poco que se examine el régimen jurídico del 



contrato se evidencia que lo que se instaura  es un contrato con despido libre no 
indemnizado de un año de duración.   
 
En efecto, la ley lo define como un contrato por tiempo indefinido y a jornada completa, 
que se regula por el RDL 1/95, con la excepción de lo que la ley llama "período de 
prueba", que será de un año "en todo caso".  
Es muy difícil, por no decir imposible, encajar un período de prueba de 1 año en la 
finalidad de apoyar a los emprendedores y facilitar el empleo.  
 
Para empezar, a diferencia del ET, en que se distinguen dos períodos de prueba (art.14): 6 
meses para los técnicos titulados o dos meses para los demás trabajadores y 3 meses para 
trabajadores que no sean técnicos no titulados en empresas de menos de 25 
trabajadores; en el nuevo contrato todos los trabajadores, titulados o no, han de superar 
un período de prueba de 1 año, por lo que el período de prueba de 1 año se desvincula 
de toda referencia a la complejidad de la capacitación requerida.. Ello supone un trato 
igual a supuestos de hecho distintos, sin que la justificación de apoyar a los 
emprendedores o de facilitar el empleo pueda considerarse razonable o justificada para 
tal equiparación, lo cuál podría incidir en el derecho a la igualdad del art.14 CE, que se 
vulnera si la desigualdad carece de justificación objetiva y razonable.   
 
Desde el parámetro del derecho fundamental a la igualdad hay dos comparaciones 
posibles: 
- los técnicos y titulados frente a los demás trabajadores 
- los sujetos al nuevo contrato frente a los sujetos al contrato de trabajo común. 
 
Ninguna distinción se justifica objetiva y razonablemente con la finalidad propia del 
período de prueba: realizar las experiencias que constituyan el objeto de la prueba 
(art.14.2 ET), que conforme a la doctrina del TS (STS 12 marzo 1987 (RJ 1987/1935),  consiste 
en constatar la aptitud técnica del trabajador para la labor concreta encomendada y 
conocer otros datos relevantes y condiciones personales de trabajador y empresario.  
 
Por otro lado, este período de prueba de 1 año puede pugnar con el derecho a no ser 
despedido sin justa causa, como contenido esencial del derecho al trabajo del art.35.1 
CE, que como resultado inconstitucional se erige en límite a la discrecionalidad del 
empresario para extinguir durante el período de prueba. (STC 94/84 de 16 de octubre) 
El TC, en  STC 94/84 de 16 de octubre ya dijo que "la motivación de la resolución del 
contrato de trabajo durante el período de prueba carecerá de trascendencia siempre 
que tenga cabida dentro del ámbito de libertad reconocido por el art.14.2 ET, que 
evidentemente no alcanza a la producción de resultados inconstitucionales. Que dicha 
resolución no consista en un despido causal fundado en una serie de motivos tasados, 
sino en una decisión no motivada, no excluye que desde la perspectiva constitucional sea 
igualmente ilícita una resolución discriminatoria. En otros términos, la facultad de 
resolución de la relación laboral concedida por el artículo 14.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, y de la que en el presente caso ha hecho uso la Empresa está limitada en el 
sentido de que no se puede hacer valer, por causas ajenas al propio trabajo, en contra 

de un derecho fundamental."7 

                                   
7 STC 94/1984, «pronunciarse sobre el significado jurídico de la resolución del contrato de trabajo en el período de 
prueba, el modo de proceder a la misma o las causas que la justifican no compete a este Tribunal, bastándonos 
con comprobar que la Ley ha previsto un sistema extintivo diferente al del despido, cuyas reglas y principios no le 
son aplicables, que se manifiesta, según aduce la sentencia que se impugna, en la falta de necesidad de 
motivación. Ahora bien, el problema no se plantea aquí como una cuestión de legalidad, sino en confrontación 



 
Otra cuestión que plantea el período de prueba en este CTIAE, es que afirma que la 
duración del período de prueba será "en todo caso de un año". Sin embargo, hay que 
entender que resulta nulo el período de prueba de un año cuando el trabajador haya ya 
desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa bajo cualquier 
modalidad de contratación (art.14.1 ET), pues la única excepción que establece el art.4.3 
RD-Ley 3/12 respecto del régimen general del período de prueba del art.14 ET es la 
duración. 
 
 
Para terminar, la doctrina del TS viene considerando abusivos períodos de prueba 

desmesuradamente prolongados (STUD 12 noviembre 2007, RJ 2008\701)8, por lo que en 
este caso nos hallaríamos ante un fraude del legislador al mandato constitucional de no 
ser despedido sin justa causa, mediante la introducción de un período de prueba 
desmesurado.  
 
Por todo ello, el régimen del período de prueba que se instaura es de más que dudosa 
constitucionalidad. 
 
 
 RÉGIMEN JURÍDICO DEL  CTIAE 
 
- Se establece para empresas con menos de 50 trabajadores, al momento de la 
contratación (art.4) 
- El contrato es por tiempo indefinido, jornada completa y por escrito. 
- Su régimen jurídico es el propio del ET, y en los CCol para los contratos por tiempo 
indefinido  pero se extiende el período de prueba, diga lo que diga el CCol, y el art. 14 ET 
a 1 año. 
-Recibe incentivos fiscales y bonificaciones de cuotas de la SS, (art4.4.y art.4.5 RD-Ley 3/12) 
 
LIMITACIONES A LA  UTILIZACIÓN DEL CTIAE: (art.4.6 RD-Ley 3/12) 
-  Que en los 6 meses anteriores al CTIAE se hayan producido extinciones de contratos por 
causas objetivas improcedentes declaradas por sentencia o despido colectivo 
efectuados tras 12/02/12 y que sean puestos del mismo grupo profesional a los extinguidos 
y del mismo centro.   
Este "límite" supone que puede utilizarse el contrato CTIAE cuando se hayan extinguido en 
otro grupo y/o en distinto centro por despido improcedente. Ello supone un incentivo para 

                                                                                                        

con un precepto constitucional que prohíbe toda discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y cuyo predominio debe quedar 
garantizado». 
8  STSUD 12 noviembre 2007 "... No parece razonable admitir que el empresario necesite de un período de prueba 
tan largo para advertir la capacitación profesional en una actividad de estas características (la captación de 
clientes para anunciarse en una guía telefónica), que en principio no presenta -ni se describen- circunstancias 
tan particulares como para necesitar un período de prueba tan prolongado. La peculiaridad esencial a la que 
se refiere el propio convenio es la necesidad de llevar a cabo un período de formación adecuado, pero una 
formación durante tan prolongado período no se compagina bien con las características de un puesto de 
trabajo como el que nos ocupa, y, aparte de no hacerse constar que tal formación se haya impartido ni durante 
cuanto tiempo, resultaría excesiva a todas luces -a no ser que se quiera vincular el período de prueba a una 
formación continua- sobre todo si se compara con el resto de personal de ventas, incluidos los que ocupan 
puestos de mayor categoría y complejidad, para los que se establece un período de prueba de 6 meses 
solamente. 



despedir a contratados en fomento de empleo o indefinidos para luego recontratarlos a 
ellos mismos o a otros ubicándoles en distinto centro o en distinto grupo profesional.  
 
- Obligación del empresario de mantener el CTIAE 3 años para conservar dº a incentivos 
(nada se dice de las bonificaciones) , con obligación de reintegro si incumple dicho 
requisitos.  
 
Este requisito no se incumple en casos de despido disciplinario declarado o reconocido 
como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta 
o gran invalidez del trabajador. 
 
Por otro lado, el art.4.4 RD-Ley 3/12 establece los siguientes.  
INCENTIVOS FISCALES: 
1) Se aplica una deducción fiscal de 3.000 euros en el supuesto de que el primer contrato 
de trabajo concertado por la empresa se realice con un menor de 30 años. Ello quiere 
decir que sólo se bonifica la primera contratación de jóvenes, pero no las sucesivas y que 
esta bonificación no favorecerá a las empresas que ya tengan algún contrato de trabajo, 
pues entonces no sería el primero concertado por la empresa.   
 
2) Si se contrata desempleado beneficiario de prestación contributiva la empresa tiene 
derecho a una  deducción fiscal de un 50% de la prestación por desempleo que el 
trabajador tenga pendiente de percibir al momento de ser contratado con un límite de 12 
mensualidades, conforme a las reglas siguientes. 
1) Trab. debe haber percibido prestación 3 meses al momento del contrato 
 
2) El importe de la reducción de la empresa, que se fija al inicio de la relación laboral,  no 
se modificará por circunstancias posteriores  
 
3)  La empresa ha de requerir al trabajador un certificado del SPEE sobre importe 
pendiente de prestación 
 
4) Posibilidad de que el trabajador -a su opción- compatibilice cada mes junto con el 
salario el 25% de la prestación.  
 
5) Si el trabajador no compatibiliza prestación y trabajo, mantiene el derecho al 
desempleo restante, con suspensión de la prestación y su extinción por las causas del 213 
LGSS. Surge aquí la cuestión de si se extinguirá el derecho al desempleo restante por la 
causa    del art.213.1d) LGSS, consistente en realizar un trabajo por cuenta ajena de 
duración igual o superior a 12 meses. Entendemos que no, porque entonces no tendría 
sentido hablar de la suspensión de la prestación.  
 
Por otro lado, se establecen una serie de BONIFICACIONES POR CONTRATACIÓN DE 
DESMEPLEADOS: , con el límite del 100% de la cuota empresarial de la SS: 
 
a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive,   durante 3 años: 
- AÑO 1: 83,33 euros/mes (1.000 euros/año)   
- AÑO 2:  91,67 euros/mes (1.100 euros/año)   
- AÑO 3: 100 euros/mes (1.200 euros/año)   
Mujeres en colectivos infrarepresentadas:  las cuantías anteriores se incrementarán en 8,33 
euros/mes (100 euros/año). 
 
b) Mayores de 45 años, que desempleados al menos 12 meses en los 18  anteriores a la 
contratación: 



108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante 3 años. 
 
REGULACIÓN SUPLETORIA DE LAS BONIFICACIONES.  
Arts. 1 a 9 de Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo, que regula el programa de fomento de empleo.  
 
 
 
 
 
 
 Es un dato a destacar que no se aplica al CTIAE   la sanción del art.6.2 Ley 43/06  a las 
empresas que extingan por despido reconocido o declarado improcedente de contratos 
bonificados y que les impide durante 12 meses acceder a contratos bonificados en la 
misma cantidad que los extinguidos, por lo que la extinción improcedente no supone la 
imposibilidad de volver a obtener bonificaciones. Ello supone el incentivo del despido con 
cargo a las cuotas de la SS  
 
 
3.2 Contrato a tiempo parcial  
El art.5 RD-Ley 3/12, introduce como novedad la posibilidad de realizar horas extras en el 
CTP, estableciendo el límite (80/año) en proporción a la jornada pactada, dichas  HHEE 
computan para cotización y BR prestaciones SS. 
 
Se establece como límite que las horas  ordinarias, sumadas a las horas extras sumadas a 
las complementarias no pueden exceder el límite legal del trabajo a tiempo parcial, es 
decir, de la jornada del trabajador a tiempo completo comparable 
 
Ello supone mayor disponibilidad de tiempo de trabajo flexible por parte del empresario y 
correlativamente aumenta la dificultad de colocación  y pluriempleo del contratado a 
tiempo parcial, puesto que su tiempo de disponibilidad para otros trabajos se reduce en 
beneficio del empresario que ahora podrá pactar horas complementarias y horas 
extraordinarias. 
 
Ejemplo práctico: se pueden pactar 5 horas de trabajo al día, con un 15% de horas 
complementarias ( 0,75h/ día)  o hasta el 60 %  (3 horas/día) si así lo prevé el Convenio 
sectorial o de ámbito inferior y, además, realizar horas extraordinarias. El único límite es 
que las horas ordinarias, extraordinarias y complementarias no pueden superar la jornada 
de un trabajador a tiempo completo comparable. 
Para terminar, las horas extraordinarias y su cotización en el contrato a tiempo parcial se 
regulan en la DF 9ª 
 
3.3 Contrato de trabajo a distancia 
El art. 5 del RD-Ley 3/12 introduce como novedad la sustituir el contrato de trabajo a 
domicilio (art.13 ET),  por el trabajo a distancia, que se define  como el que se realiza 
preponderantemente en el domicilio u otro lugar distinto elegido por el trabajador de 
forma alternativa al trabajo presencial en el centro de trabajo. 
Régimen jurídico: 
- El contrato a distancia puede formalizarse ab initio o como transformación de otro 
contrato. Según el redactado de la ley no puede imponerse unilateralmente por ninguna 
de las partes del contrato.   



- El trabajador a distancia tiene los mismos derechos que los que prestan sus servicios en el 
centro de trabajo, salvo los inherentes al trabajo presencial (ej: dietas, desplazamientos, 
plus penosidad,etc) 
- Retribución:  le corresponde como mínimo la de  su grupo profesional y funciones. 
- El empresario ha de favorecer su acceso a FP continua y ha  informar al trabajador a 
distancia  de vacantes de puestos presenciales. 
- El trabajador a distancia tiene derecho a la protección en materia de seguridad y salud, 
siéndoles aplicable la Ley 31/95 
- En materia de representación colectiva, tienen los mismos derechos que el presencial 
pero deben estar adscritos a un centro concreto.   
Si esta adscripción la realiza unilateralmente el empresario pueden variarse 
artificiosamente las bases de las correspondientes unidades electorales.  
  
  
 
3.4 Bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de 
sustitución en indefinidos. 
En el art.7 del RD-Ley 3/12 se contemplan los siguientes:  
Las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas, de relevo y de 
sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su 
celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la SS de: 
- 41,67 euros/mes (500 euros/año), durante 3 años. 
Mujeres: 58,33 euros/mes (700 euros/año). 
 
Requisitos: : empresas con menos de 50 trabajadores, o trabajadores autónomos, 
Sociedades Laborales o Cooperativas a las que se incorporen los trabajadores como 
socios trabajadores o de trabajo siempre que opten por un Régimen de SS de trabajo  por 
cuenta ajena 
 
En cuanto a la normativa supletoria de estas bonificaciones hay que estar a los arts. 1 a 9 
de Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, que 
regula el programa de fomento de empleo.  
 
Los contratados  en prácticas, de relevo y de sustitución transformados en indefinidos y 
bonificados  son colectivo prioritario en los planes de FP para el empleo y cualquier otra 
medida de política activa.  
 
 IV.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA FLEXIBILIDAD INTERNA  EN LAS EMPRESAS COMO 
ALTERNATIVA A LA DESTRUCCION DE EMPLEO 
 
En el Capítulo III  (arts. 8 a 16) del RD-Ley 3/12 se regulan  una serie de medidas de la 
llamada flexibilidad interna cuya finalidad es la de evitar la destrucción de empleo. En la 
Exposición de motivos habla de las medidas de flexibilidad interna para evitar el despido y 
preservar el capital humano de la empresa, lo cuál puede ser un valioso criterio 
hermenéutico a la hora de valorar la procedencia o no de los despidos en función de 
esta finalidad y de la posibilidad de adoptar medidas menos traumáticas y más acordes 
con el derecho a la estabilidad en el empleo.  
 
Las reformas en este capítulo de la flexibilidad interna comprenden: 
-La clasificación profesional: se suprimen las categorías y se pasa a referenciar al grupo 
profesional 
-La movilidad funcional se facilita y flexibiliza. 



-La simplificación de la distinción entre modificaciones sustanciales individuales y 
colectivas, incluyendo la modificación sustancial de funciones y de estructura y cuantía 
salarial como causa de extinción para el trabajador con derecho a indemnización  
-La modificación de condiciones de trabajo previstas en convenio estatutario se 
reconducen al art.83.2 ET 
-Se modifica la suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas 
E.T.O.P suprimiéndose el requisito de la autorización administrativa 
-En materia de negociación colectiva se prevé el descuelgue de la práctica totalidad del 
convenio vigente, se da prioridad al convenio de empresa y se restringe la ultractividad.  
 
 
 
 
 
4.1.- Clasificación profesional 
El art.8 del RD-Ley 3/12 introduce una profunda modificación del sistema de clasificación 
profesional (art. 22 RDL 1/95), de forma que, conforme a la DA 9ª  se da de plazo hasta el 
12/02/13 para que  los actuales CCol se adapten  al nuevo sistema de clasificación 
profesional. 
 
Dentro de las modificaciones que se introducen en el sistema de clasificación profesional 
cabe destacar las que siguen: 
- Se suprime la categoría profesional en el sistema de clasificación, quedando limitada la 
clasificación  a los  grupos profesionales, por lo que se amplía enormemente la movilidad 
funcional.  
- El Grupo profesional sigue siendo el que agrupa unitariamente las aptitudes 
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación,  y, además, puede -no 
debe-  incluir tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades, mientras 
que antes podía comprender categorías, funciones o especialidades.  
Parece que en este punto las especialidades profesionales tendrán que guardar alguna 
relación con la Clasificación Nacional de Ocupaciones, si es que se quiere dar algún 
sentido práctico a la Cuenta de formación regulada por el art.2 del RD-Ley 3/12. 
 
-Se suprime el concepto de categorías profesionales equivalentes y desaparecen los 
niveles como criterio de clasificación  
- Se produce una asignación inicial con el contrato de trabajo a un grupo profesional y no 
como antes a la categoría, grupo o nivel retributivo.  
-Se aumenta la movilidad funcional, puesto que al suprimir las categorías y niveles, el 
contenido de la prestación laboral consiste ahora en todas las funciones del grupo o solo 
algunas en función de la asignación inicial 
 
La polivalencia funcional se amplía mucho, pues pasa de la asignación de funciones de 
diversas categorías a  las funciones  de más de un grupo. Además se establece como 
criterio para asignación de uno u otro grupo en caso de polivalencia  el tiempo de 
realización de las funciones. 
 
En definitiva,  se pasa de un criterio de polivalencia  intra grupal a uno más amplio, inter 
grupal,   y se cambia el criterio de la prevalencia por el del tiempo, con independencia 
de la importancia o la calidad de las funciones, lo cuál puede arrojar considerables 
problemas en la práctica, puesto que la asignación prevalente en el tiempo puede variar 
una vez formalizado el contrato, en el que previsiblemente la equiparación por "el tiempo 
de realización de funciones" lo será al grupo inferior, por claras razones económicas. 
 



Por otro lado, el aumento de la polivalencia funcional va a incrementar las necesidades 
formativas de los trabajadores en materia de prevención (art.15.2 Ley 31/95), pues el 
aumento de la movilidad funcional amplía de forma considerable el abanico de puestos 
de trabajo que va a poder desempeñar, ampliando con ello las probabilidades de 
infracciones empresariales por falta de formación e información sobre el riesgo del puesto 
concreto (vid art.12.8 LISOS) y las consiguientes responsabilidades en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional (art.123 LGSS). 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.- Tiempo de trabajo 
El art.9 del RD-Ley 3/12 modifica el art.34.2 del ET y se prevé la posibilidad, en defecto de 
pacto,  de distribución irregular del 5% de la jornada a lo largo del año a voluntad del 
empresario. 
 
4.3.-  Movilidad funcional 
El art.10 del RD-Ley 3/12 modifica el art. 39 del ET. 
Como novedad fundamental destaca la relajación los límites de la movilidad funcional, 
suprimiendo la pertenencia al grupo y las categorías profesionales equivalentes como 
límites a la misma. 
Como únicos límites restan ahora: 
-titulación académica o profesional precisa para ejercer la prestación laboral 
-dignidad del trabajador 
Sin embargo, como ya se dijo, otros límites no declarados expresamente son también de 
reseñar, como la formación e información de los riesgos derivados del puesto de trabajo 
concreto.  
  
La movilidad fuera del grupo es el suelo mínimo de la movilidad funcional, al haber 
desaparecido la categoría profesional y la categoría profesional equivalente, es decir, 
donde antes se consideraba movilidad el ejercicio de funciones de categorías 
profesionales no equivalentes, ahora se considera ius variandi, pues dentro del grupo ya 
no contiene categorías.  
 
Ahora la movilidad funcional es sólo la movilidad bidireccional extra grupal, que exige 
razones técnicas u organizativas y por el tiempo imprescindible para su atención.  
Es especialmente significativa la supresión de límites en la movilidad a funciones de inferior 
grupo. En efecto, se aumenta la posibilidad de realizar funciones inferiores, pues 
desaparece la justificación por necesidades perentorias e imprevisible para la 
encomienda de funciones inferiores, lo cuál es cuestionable desde la óptica de la 
dignidad, pues ahora bastarán razones técnicas u organizativas, sin exigirse perentoriedad 
e imprevisibilidad.  
 
Por tanto a un titulado superior, se le pueden encomendar funciones de un grupo inferior 
(ej, auxiliar administrativo)    por razones técnicas técnicas u organizativas previsibles y 
mientras las mismas duren.  
 
La comunicación de la decisión de movilidad por el empresario a los representantes de los 
trabajadores debe ser razonada. 
 



Se contemplan las siguientes limitaciones a la encomienda de funciones:  
- Funciones superiores a las del grupo profesional: por período >6meses/1año o 8 meses/2 
años. Trabajador puede reclamar acumuladamente, previa negativa empresa e informe 
del Comité Empresa: 
- reclamación de ascenso (conforme a CCol) 
-cobertura vacante 
-diferencia salarial  
Los períodos son negociables en CCol a efectos de reclamar cobertura de vacante  
Derecho a retribución correspondiente a funciones, excepto si son inferiores, en que  se 
mantiene la retribución de origen.  
En caso de funciones distintas no cabe invocar ineptitud sobrevenida o  falta de 
adaptación para extinguir el contrato conforme al art.52 a) ET.  
 
 
 
 
Ahora se sube el listón de la modificación sustancial, puesto que la movilidad funcional se 
basa en una clasificación profesional de la que han desaparecido las categorías, 
categorías equivalentes, niveles, etc. 
 
Estamos pues ante una movilidad inter grupal, bidireccional, únicamente limitada por el 
tiempo necesario para atender a las razones organizativas o técnicas que la justifican , la 
titulación y la dignidad ( cuyo contenido se reduce al aumentar la posibilidad de realizar 
más tiempo y por más razones funciones más inferiores que antes de la reforma). 
 
 
4.4.- Movilidad geográfica 
El art.11 RD-Ley 3/12 modifica el art.40 del ET.  
 
A grandes rasgos podemos afirmar que la reforma facilita enormemente la movilidad 
geográfica, ampliando el ámbito de las causas, desincentivando el control judicial, 
suprimiendo el control administrativo en los supuestos de movilidad geográfica de 
carácter colectivo e incluso la posibilidad de demora provisional de la movilidad por 6 
meses.  
 
En efecto, del análisis del nuevo redactado del art.40 ET, podemos concluir que  si bien la 
reforma  mantiene el concepto de movilidad geográfica, consistente en el traslado a 
centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia;  lo cierto 
es que se ha optado por  modificar la definición de las causas justificantes: técnicas 
organizativas o de producción,  ampliando así cuasi ilimitadamente el ámbito de la 
justificación, que pasa  de unos objetivos concretos: (mejorar la situación de la empresa 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), a 
una mera relación con la competitividad, productividad u organización técnica del 
trabajo en la empresa o las contrataciones referidas a la actividad empresarial, que no 
hace sino definir los distintos ámbitos de la empresa: producción, organización de medios 
y demanda.  
Es decir, que ahora la movilidad geográfica "sólo" se puede realizar por cualquier 
circunstancia relacionada con la empresa.   
Por tanto, se desincentiva toda acción judicial que cuestione la justificación de la medida.  
 
Subsisten algunas garantías de la antigua regulación, como: 



-el preaviso al trabajador y a los representantes de los trabajadores  de 30 días de 
antelación a la fecha de efectividad 
-el derecho de opción del trabajador entre traslado con compensación de gastos o la 
extinción indemnizada con 20días/año, con un máximo de 12 mensualidades 
- compensación de gastos propios y de familiares a cargo como consecuencia de la 
movilidad. 
- nulidad de la movilidad geográfica colectiva en fraude de ley, cuando se superen los 
umbrales del art.40.2 en períodos sucesivos de 90 días, sin que concurran nuevas causas 
 
En el capítulo de garantías, se introduce la posibilidad de establecer mediante CCol o 
acuerdo en período de consultas prioridades de permanencia a favor de trabajadores, 
además de los RRLL, por motivos de cargas familiares, edad o discapacidad 
 
 
Por otro lado, se mantiene la ejecutividad del traslado y la acción frente al mismo del 
trabajador que no haya optado por extinción.  
Sin embargo, dada la amplitud de las causas justificativas, difícilmente será ejercitada con 
éxito la acción, pues el contenido del fallo ha de declarar justificado o no justificado el 
traslado de forma que su relación con la competitividad, productividad u organización 
técnica del trabajo en la empresa o las contrataciones referidas a la actividad 
empresarial, determinará su justificación, 
 
 
Una segunda novedad esencial en movilidad geográfica de carácter colectivo es que la 
supresión de todo control por parte de la  autoridad laboral, que incluso pierde la 
potestad de ampliar el plazo de incorporación de 30 días y de paralizar la efectividad del 
traslado por un máximo de 6 meses, con lo que se amplía el arbitrio empresarial por dos 
vías: 
-amplificación de las causas justificantes 
-supresión del control administrativo y de la posibilidad de paralizar la efectividad del 
traslado hasta 6 meses cuando las consecuencias económicas o sociales de la medida 
así lo justifiquen. 
El esquema actual de la movilidad geográfica colectiva es el que sigue:  
1) Apertura de período de consultas con RRLL no superior a 15 días, que versa sobre las 
causas motivadoras de la decisión, la posibilidad de evitar o reducir sus efectos y las 
medidas necesarias para atenuar sus consecuencias.  
2) Comunicación a la Autoridad laboral de la apertura y de las posturas de las partes tras 
la conclusión del período de consultas. 
3) Acuerdo entre empresario y RRLL: sin perjuicio del derecho de los trabajadores a optar 
por el traslado o la extinción indemnizada 
4) Falta de acuerdo: 
5) Notificación a los trabajadores de la decisión sobre el traslado y ejecutividad de la 
misma en el plazo de 30 días 
6) Impugnación de la decisión empresarial haya o no acuerdo por vía de conflicto 
colectivo 
7) impugnaciones individuales cuya tramitación se paraliza hasta la resolución de la 
acción de conflicto 
 
4.5.- Modificación sustancial de las  condiciones de trabajo 
El art.12 del RD-Ley 3/12 modifica el art. 41 ET. 
Al igual que ocurre con la movilidad geográfica el legislador amplía el arbitrio empresarial 
en materia de modificación sustancial:  
-en primer lugar ampliando el ámbito de justificación de la modificación sustancial  



-en segundo lugar, suprimiendo las categorías profesionales y los niveles, y estableciendo 
una movilidad funciones intra grupal y bidireccional que amplía notoriamente el campo 
de juego del ius variandi;  
-en tercer lugar, añadiendo la cuantía salarial al ámbito de la modificación sustancial;  
-en cuarto lugar, se pueden modificar las condiciones sustanciales reconocidas   en el 
contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por trabajadores en 
virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos por la vía del art. 41( 
período de consultas y decisión empresarial impugnable ante la jurisdicción social); 
mientras que las condiciones  previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de 
sector o de empresa, pasan a modificarse por la vía del art.82.2( período de consultas, 
sumisión a comisión paritaria u otros órganos, sumisión a Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos que resuelve o somete a arbitraje obligatorio)  
- en quinto lugar, se amplía el campo del descuelgue o inaplicación del Convenio 
Colectivo del salario al resto de modificaciones sustanciales, que se regula ahora en el 
art.82 ET, que prevé la posibilidad de inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo 
previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que 
afecten a las siguientes materias: 
a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 
c) Régimen de trabajo a turnos. 
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 
artículo 39 de esta Ley. 
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 
 
- Para terminar, en el caso de la modificación del art.82 ET, se prevé la sumisión a decisión 
obligatoria de la CCNCC o a arbitraje obligatorio, lo cuál es una cláusula de dudosa 
constitucionalidad  
 
Partiendo de este cuadro general, descendamos ahora al detalle de las modificaciones 
introducidas.  
 
1) Se modifica el concepto de causas económicas, técnicas, organizativas  o de 
producción, de forma idéntica que en el caso de la movilidad geográfica, ampliando 
cuasi ilimitadamente el ámbito de la justificación, que pasa  de unos objetivos concretos:  
"mejorar la situación de la empresa 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"  a una mera relación con la competitividad, productividad 
u organización técnica del trabajo en la empresa o las contrataciones referidas a la 
actividad empresarial, que no hace sino definir los distintos ámbitos de la empresa: 
producción, organización de medios y demanda. Se difumina la causalidad hasta el 
límite. 
 
Por tanto, ya no es preciso mejorar la situación competitiva, o dar mejor respuesta a las 
exigencias de la demanda, sino que es suficiente con que la medida de modificación 
sustancial esté relacionada con la competitividad, productividad u organización del 



trabajo o a las contrataciones. Este concepto amplio contrasta con el concepto "clásico" 

de causas E.T.O.P, que se mantiene en el art.82 ET9 y que es más concreto y restringido.  
 
Ello, qué duda cabe, supone la transmisión cuasi íntegra del riesgo de la explotación al 
trabajador, pues según la literalidad del precepto será justificada la modificación 
sustancial cuando existan causas relacionadas con la competitividad, productividad, 
organización técnica o del trabajo, con independencia que la modificación sustancial 
contribuya a organizar mejor los recursos o favorecer la posición competitiva. Basta ahora 
la mera relación, despareciendo toda finalidad justificante.  
  
 
2) Se introduce como modificación sustancial: la cuantía salarial, que antes se regulaba 
en el descuelgue del art.82 ET. Ahora, cuando el salario esté reconocido en contrato de 
trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por trabajadores en virtud de una 
decisión unilateral del empresario de efectos colectivos se puede reducir con el sencillo 
trámite del art.41. En cambio las cuantías salariales reconocidas en Convenio Colectivo 
sea este de sector o de empresa, se seguirán por el procedimiento de descuelgue del 
art.82.3 ET 
 
 
-al ser los límites de la movilidad funcional mucho más amplios, una vez suprimidas las 
categorías profesionales y ampliadas las causas justificantes, los supuestos de 
modificación sustancial por cambio de funciones son muchos menos que antes de la 
reforma.  
 
3) Desaparecen de la consideración de modificaciones sustanciales colectivas las 
disfrutadas en virtud de acuerdo o pacto colectivo o disfrutadas por éstos en virtud de 
una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos,   que ahora se tramitan 
como individuales o colectivas por la vía del art.41 según si superan o no los umbrales de 
trabajadores afectados en períodos de 00 días. En cambio si se trata de condiciones 
reconocidas en convenio colectivo de sector o empresa se tramita su modificación por la 
vía del descuelgue del art.82.3 ET. 
 
La nueva distinción entre modificaciones de carácter individual y colectivo viene dada 
sólo por los umbrales de nº de trabajadores afectados en relación a la plantilla en 
períodos de 90 días y se mantiene la garantía anti fraude declarando la nulidad de las 
modificaciones sustanciales de carácter individual operadas en períodos sucesivos de 90 
días que superen los umbrales con objeto de eludir el procedimiento de las 
modificaciones sustanciales de carácter colectivo.  
 
4) Se reduce el plazo de preaviso de la decisión de modificación sustancial de 30 a 15 
días anteriores a su efectividad.  

                                   
9 Art.82.3 ET 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 perdidas actuales o 
previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la 
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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 y causas 
productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en el mercado. 



 
5) Se amplían los supuestos de modificaciones sustanciales que dan lugar a la rescisión 
con indemnización de 20 días/año, añadiéndose a : 
Jornada de trabajo, Horario y distribución del tiempo de trabajo y Régimen de trabajo a 
turnos; el  Sistema de remuneración y cuantía salarial.  
 
6) Se mantiene la acción de impugnación de la decisión empresarial al trabajador que no 
haya optado por la rescisión contractual (con pocos visos de prosperar, dada la nueva 
redacción de las causas de justificación) 
  
 
7) Se reduce de 30 días a  7 días desde la notificación  la efectividad de la modificación 
sustancial  
 
8) Se mantiene la posibilidad de reclamar en conflicto colectivo frente a las 
modificaciones sustanciales de carácter colectivo, sin perjuicio de las acciones 
individuales que quedan en suspenso hasta la resolución del conflicto.  
 
9) Se añade como causa de extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador 
(art.50.1a) ET)   las modificaciones sustanciales llevadas a cabo sin respetar lo previsto en 
el art.41 ET que redunden en menoscabo de la dignidad, y se suprimen las que redunden 
en perjuicio de su formación profesional, por lo que parece que el legislador entiende que 
no procede la extinción del contrato por modificación sustancial que redunde en 
perjuicio de la formación profesional del trabajador, algo cuestionable desde el prisma 

del art.4.2b) ET y art.35 y 40 CE10, pues conforme al TC la formación profesional del art.40.2 
CE está vinculada al derecho a la promoción profesional (art.35.2 CE) 
 
4.6.- Suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas  E.T.O.P o fuerza mayor 
El art.13 del RD-Ley 3/12 modifica el art. 47 del ET 
Como novedades destacables hay que señalar la ampliación del arbitrio empresarial 
suprimiendo la necesidad de autorización administrativa, que ahora sólo puede impugnar 
el acuerdo alcanzado en período de consulta por indebida obtención de prestaciones de 
desempleo; la reacción de los trabajadores en caso de suspensión de contrato o 
reducción de jornada colectiva (superando umbrales del art. 51.1) se limita a que  los RRTT 
pueden accionar por conflicto colectivo frente a la medida, que dejará en suspenso las 
acciones individuales y finalmente y, finalmente,   la reducción del período de consultas a 
15 días son todas ellas novedades encaminadas a reducir la capacidad de reacción de 
los trabajadores, a suprimir controles administrativos y a ampliar el poder empresarial en la 
empresa sin justificación en finalidad constitucional alguna, pues se requiere la mera 
concurrencia de causas E.T.O.P, sin que éstas se definan ni en el sentido más amplio del 
art.41.1 ni en el más estricto del art.51.1 ET.  
 
Descendiendo al detalle de las novedades:  
- Se regula íntegramente el procedimiento de suspensión de contrato o reducción de 
jornada, cualquiera que sea el nº de trabajadores afectados 
- Se produce una total indefinición de las causas E.T.O.P, a diferencia del art.41.1 por lo 
que dada la antigua remisión del precepto al art.51.1 entendemos que la definición de 
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tales causas ha de ser la del art.51.1, algo más exigente que la del art.41 y sobre todo 
atendiendo a la siguiente novedad 
-Se ha suprimido toda referencia a la temporalidad de la medida y a la necesidad de la 
misma para superar situaciones de carácter coyuntural, lo que parece introducir una 
potestad desmesurada de suspender contratos o reducir jornadas, que puede ser utilizada 
para condicionar los resultados de las negociaciones colectivas de forma evidente ahora 
que el ámbito negociador se alzaprima en el ámbito de la empresa.   
 
-El período de consultas se limita a 15 días cualquiera que sea el tamaño de la empresa 
(antes eran 30 en empresas con 50 o más)  
 
-La autoridad laboral ha de dar traslado de la decisión a la Entidad gestora de desempleo 
y recabar informe ITSS, que se evacúa en 15 días como máximo. 
 
- Si el período de consultas finaliza con acuerdo se presume la existencia de causas 
justificativas y es impugnable sólo por fraude, dolo, coacción o abuso. 
- Puede impugnar el acuerdo la autoridad laboral a petición de Entidad gestora de 
desempleo  cuando el mismo pueda tener por objeto la indebida obtención de 
prestaciones, por falta de causa legal de desempleo 
- Se suprime el control de la autoridad laboral, que ya no resuelve sobre el carácter 
justificado o no de la decisión del empresario, y se limita a comunicarla a la E.gestora 
desempleo y a partir de esa fecha la decisión empresarial es ejecutiva, salvo que en ella 
se contemple otra posterior  
- El trabajador puede reclamar frente a las decisiones de suspensión de contrato o 
reducción de jornada, que se declararán justificadas o injustificadas.  
- Si la decisión afecta a un número de trabajadores que supere los umbrales del despido 
colectivo (art.51.1 ET), puede accionarse por conflicto colectivo, que paralizará la 
tramitación de las acciones individuales hasta su resolución 
 
 
 
 
En relación a la tramitación de la reducción de jornada:  
-El procedimiento de reducción de jornada es el mismo que el procedimiento de 
suspensión, que ya hemos examinado.  
-Se mantiene la posibilidad de reducir la jornada por causas E.T.O.P,  entre un 10 y un 70% 
con prohibición de realizar HHEE 
 
En cuanto a la suspensión del contrato por fuerza mayor es el último supuesto en que se 
mantiene la autorización de la autoridad laboral, que se tramita conforme al art.51.7 ET 
 
 
4.7.- Medidas de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de jornada 
En el art.15 RD-Ley 3/12 se establecen medidas de bonificación de cuotas empresariales 
por suspender contrato o reducir jornada, que se complementan con el derecho a la 
reposición de la prestación de desempleo de los trabajadores afectados por suspensiones 
o reducciones, en los términos que establece el art.16 RD-ley 3/12. Veamos ahora el 
detalle de las mismas. 
 
Bonificaciones del 50% cuotas empresariales por CC por suspender contrato o reducir 
jornada: 
- La bonificación dura lo que la situación de desempleo, con un máximo de 240 días por  
trabajador. 



-El mantenimiento del trabajador en el empleo durante al menos un año es requisito para 
no perder la bonificación, que habrá de reintegrarse y se impondrán sanciones en caso 
de incumplimiento.  
No son causas de incumplimiento: el  despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, 
jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, 
 
Los despidos objetivos y colectivos improcedentes sólo supone que las empresas queden 
excluidas por un periodo de doce meses de la aplicación de bonificaciones en las cuotas 
de la Seguridad Social. respecto  a un número de contratos igual al de las extinciones 
producidas 
 
Se produce, como en otros supuestos de la reforma,  en materia de bonificaciones, la 
remisión a la Ley 43/06 sobre:  beneficiarios y exclusiones de beneficios, estableciendo 
también la compatibilidad de las bonificaciones con otras ayudas publicas sin que 
puedan superar el 100% de la cuota empresarial. 
Para terminar,  se bonifican las regulaciones de empleo desde: 1 de enero de 2012 hasta 
el 31 de diciembre de 2013. 
 
4.8.-  Reposición del derecho a la prestación por desempleo 
El art.16 del RD-Ley 3/12 contempla  el derecho a la reposición de la duración de la 
prestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días que hubieran 
percibido el desempleo total o parcial en virtud de suspensiones o reducciones con un 
límite máximo de 180 días, cuando después de aquellas suspensiones o reducciones el 
contrato se extingue el contrato por despido colectivo u objetivo o ERE concursal. 
Se trata de una medida temporal cuya aplicación exige  que las suspensiones o 
reducciones de jornada se hayan producido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, ambos 
inclusive; y que el despido se produzca entre el 12/02/2012 y 31/12/2013 
Esta medida contrasta con la falta de limitación temporal de las suspensiones y 
reducciones en el nuevo art. 47 ET, lo que apunta a situaciones de desprotección por 
desempleo. 
4.9.-  Negociación colectiva 
 
El art.14 del RD-Ley 3/12  modifica los arts. 82.3, 84.2, 85.3, 86.1, 86.3 ET y 89.2 del ET  . 
La reforma introduce una profunda modificación de la negociación colectiva, 
trastocando el sistema hasta ahora conocido en España,  y desplazando el poder de 
negociación del ámbito sectorial, estatal o  autonómico al ámbito de empresa, donde las 
representaciones colectivas son más débiles y más fácilmente corruptibles.  
 
Ello supondrá, en la práctica, la atomización de las normas colectivas, la introducción de 
diferencias entre empresas de un mismo sector que podrán competir a la baja por la vía 
negociación, contando con la importante baza del descuelgue,  sin respetar unos 
mínimos sectoriales y evitando cualquier horizonte de mejora de las condiciones laborales 

por vía de la negociación colectiva. Si a ello le unimos que la mayoría de las empresas 11 
está constituido por empresas de menos de 50 trabajadores, podemos concluir que el 
papel de las centrales sindicales más representativas en la negociación colectiva ha sido 
debilitado hasta el extremo.  
Todo ello se hace sin modificar las normas de legitimación y las de elecciones sindicales, 
por lo que en la práctica nos podemos ver abocados a un sistema tendente al 
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amarillismo, competitivo a la baja y degradador de la negociación colectiva como 
medio de mejora de las condiciones laborales.  
 
A parte de ello hay que destacar que se debilita enormemente el carácter vinculante de 
los convenios colectivos, consagrado en el art. 37.1 CE, pues una Comisión Consultiva de 
Convenios o un arbitraje impuesto podrán dar al traste con la aplicación de lo acordado 
a falta de acuerdo sobre su inaplicación por causas E.T.O.P. 
 
Como puntos clave de esta reforma en materia de negociación colectiva podemos citar 
los siguientes:  
 
1) Introduce el descuelgue o inaplicación de la práctica totalidad de los Convenios 
colectivos, sometido a las partes a falta de acuerdo a un final arbitraje obligatorio o 
resolución impuesta  por la CNCC, lo que es de dudosa constitucionalidad 
 
2) Establece la prioridad del CCol de empresa respecto del sectorial estatal, autonómico 
o de ámbito inferior y la posibilidad de disponer en el ámbito de empresa de lo 
negociado en dichos ámbitos 
 
3) Incluye dentro del contenido mínimo los procedimientos para solventar las 
discrepancias surgidas en los procesos de descuelgue 
 
4) Posibilita  la revisión de los convenios vigentes por los legitimados para negociar 
 
5) Fija el plazo de 2 años desde la denuncia del Convenio para que éste pierda su 
ultractividad pasándose a aplicar, a falta de pacto el de ámbito superior. 
 
6) Suprime  la prórroga anual salvo pacto en  contrario a falta de denuncia y obliga a las 
partes a constituir la comisión negociadora en el plazo de 1 mes desde la recepción de la 
comunicación 
 
 
 
Veamos ahora el desarrollo concreto de estas medidas.  
 
1) Descuelgue o inaplicación de la práctica totalidad de los Convenios colectivos, 
sometido a las partes a falta de acuerdo a un final arbitraje obligatorio o resolución 
impuesta  por la CNCC, lo que es de dudosa constitucionalidad 
Los Convenios son aún obligatorios dentro de su ámbito espacial y temporal, sin embargo 
se convierte el mero riesgo de la empresa en una suerte de "rebus sic stantibus" que 
autoriza su inaplicación o descuelgue en la práctica totalidad  las materias sustanciales 
del contrato de trabajo 
Se suprime en la práctica  la vinculatoriedad del Convenio colectivo de sector y de 
empresa al permitir cuando concurran causas E.T.O.P  el descuelgue no sólo del régimen 
salarial. Veamos pues el 
 
CONTENIDO DEL DESCUELGUE O INAPLICACIÓN DEL CONVENIO 
a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 
c) Régimen de trabajo a turnos. 
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 



f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 
artículo 39 de esta Ley. 
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 
 
REQUISITOS PARA EL DESCUELGUE O INAPLICACIÓN DEL CONVENIO:  
La reforma establece los que siguen:  
- El convenio a inaplicar puede ser de sector o de empresa (antes el descuelgue salarial 
se limitaba  sólo los de ámbito superior a la empresa) 
- acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para 
negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1 
- desarrollo de un período de consultas en los términos del art.41.4 ET. 
- deben concurrir causas e.t.o.p 
 
Ello supone un estoque a la vinculatoriedad de los convenios, y a la ajenidad en la 
asunción de riesgos propia del contrato de trabajo pues la concurrencia de los riesgos 
propios del negocio suponen la inaplicabilidad de la norma colectiva, con su asunción 
por el trabajador. 
 
La reforma define de nuevo las causas del descuelgue (E.T.O.P), que coinciden con las de 
despido objetivo (art.51.1 ET) y se distinguen de las reguladas en los arts.40 y 41 ET para la 
movilidad geográfica y modificación sustancial, modificándose ciertos aspectos 
relevantes, como la supresión de la justificación de la causa, pues se elimina la necesidad 
de que su concurrencia pueda afectar a la viabilidad o capacidad de mantener el 
volumen de empleo. 
En cuanto a la definición de cada causa:  
-Causas económicas: de los resultados de la empresa se desprende una situación 
económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o previstas, 
o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas.  
Es una novedad el descenso de ventas, como causa económica. 
 
Se introduce la interpretación auténtica del concepto de persistente de la disminución 
persistente del nivel de ingresos o ventas: si se produce durante 2 trimestres consecutivos, 
lo que contrasta con la nueva redacción del art.51.1 ET en que se establece como 
persistente 3 trimestres consecutivos. Parece, pues, que el legislador prefiere el descuelgue 
al despido, lo cuál ha de ser un parámetro a considerar en la interpretación.  
 
 
Al igual que ocurre en otros supuestos, la reforma suprime  la necesidad que la causa 
económica pueda a afectar a la viabilidad o a la capacidad de mantener el volumen de 
empleo, lo cuál deja a la causa económica sin justificación de la medida en un fin 
constitucionalmente legítimo como la viabilidad de la empresa o el mantenimiento del 
volumen de empresa. La mera reducción de ventas en dos trimestres supone la 
inaplicación cuasi automática de lo acordado en convenio por un sujeto vinculado al 
mismo, sea de sector o de empresa. 
 
 
-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 . La 
reforma  añade como causa organizativa la del 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.  
 
EL PROCEDIMIENTO DE DESCUELGUE DE CONVENIO: 
-Tiene un tronco o inicio común que consiste en un período de consultas idéntico al 
previsto para la modificación sustancial: de duración no superior a quince días, que 
versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o 
reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los trabajadores afectados.  
- A partir de ahí el procedimiento se bifurca en la terminación de las consultas con o sin 
acuerdo:  
 
FINALIZACIÓN CON ACUERDO:  
Se presume que concurren las causas E.T.O.P y sólo puede impugnarse por fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho. Hay que entender que los trabajadores individuales 
habrán de poder impugnar el acuerdo, sobre todo en los supuestos de "amarillismo", o en 
los que existan fraude, dolo, coacción o abuso en la conclusión del acuerdo de 
descuelgue. También entendemos que habrán de estar legitimados activamente los 
representantes de los trabajadores disidentes 
El acuerdo debe determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables y 
su duración, que no puede exceder del momento en que se aplique un nuevo convenio 
en la empresa, suprimiéndose el tope de 3 años de duración del acuerdo de inaplicación. 
La reforma suprime la posibilidad de recuperar las condiciones inaplicadas en caso de 
desaparecer las causas que la han originado. 
 
FINALIZACIÓN SIN ACUERDO: 
-se mantiene la posibilidad de someter la discrepancia a la Comisión Paritaria que 
resuelve en 7 días. 
- Si la Comisión Paritaria no logra acuerdo las partes pueden recurrir a los procedimientos 
establecidos en los  Acuerdos interprofesionales estatales o autonómicos del art.83, 
incluidos los compromisos previos de someterse a un arbitraje vinculante, siendo el laudo 
de la misma eficacia que el acuerdo en período de consultas . 
 
 
 
 
 
- A falta de acuerdo y de sometimiento a los procedimientos previstos en el art.83 ET, se 
prevé que cualquiera de las partes puedan someter la solución a la Comisión Consultiva 
nacional de C.Col, en caso de que el ámbito de la inaplicación sea estatal, (más de una 
CA) o a los correspondientes órganos autonómicos. 
 
 
La decisión de estos órganos que pueden adoptar directamente o por árbitro designados 
por ellos (sin intervenir las partes del conflicto) se dicta en no más de 25 días 
La decisión tiene la eficacia de un acuerdo dictado en el período de consultas y sólo es 
recurrible por los motivos de impugnación de los Convenios Colectivos 
 
Ello atenta contra la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva (arts.28 y 37 
CE), pues a instancia de una parte se puede instar la modificación de lo acordado en 
convenio de empresa o sector sin acuerdo ni participación de la otra, bien sea por una 
decisión "administrativa", bien sea por medio de un arbitraje obligatorio 
 



En cuanto a la decisión administrativa de la CNCC:  
El TC se ha pronunciado en la STC 92/92 de 11 de junio en el sentido de que ha de 
considerarse contraria al art.37.1 CE una interpretación del art.41.1 ET que permita a la 
Adminsitración laboral autorizar al a empresario la introducción de modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo previstas y reguladas en un convenio colectivo 

vigente. 12 
 
En cuanto al arbitraje obligatorio: 
El TC se ha pronunciado, entre otras la  STC 11/1981, de declaró inconstitucionales los arts. 
25 b) y 26 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo y, consecuentemente, el arbitraje 
obligatorio en los conflictos colectivos de trabajo, por estimar que la existencia de esta 
institución restringía el derecho a la negociación colectiva sin que concurrieran elementos 
justificativos para esa restricción.  
En definitiva, los medios autocompositivos de solución de conflictos,  como las Comisiones 
Paritarias o como los pactados en acuerdos interprofesionales , son una manifestación del 
derecho a plantear conflictos colectivos, que comprende el derecho a crear medios 
propios y autónomos para resolverlos (STC 217/91 de 14 de noviembre ; FJ nº 5), pero la 
imposición no negociada de una solución al conflicto atenga contra la libertad sindical y 
la negociación colectiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Prioridad del CCol de empresa respecto del sectorial estatal, autonómico o de ámbito 
inferior y posibilidad de disponer en el ámbito de empresa de lo negociado en dichos 
ámbitos 
El art.84.2 ET en la nueva redacción dada por el art.14.2 RD-Ley 3/12, establece la 
prioridad del convenio de empresa en una serie de materias, que son sustanciales en las 
condiciones de trabajo:   
a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a 
la situación y resultados de la empresa. 
b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del 
trabajo a turnos 
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trabajo previstas y reguladas en un convenio colectivo vigente. 



c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la 
planificación anual de las vacaciones. 
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los 
trabajadores. 
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen 
por la presente Ley a los convenios de empresa. 
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. 
g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el 
artículo 83.2. 
Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos para un 
grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 
productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el artículo 87 ET 
 
La falta de vinculatoriedad de los Convenios para el empresario se logra así por dos vías 
combinadas, la prevalencia del CCol de empresa sobre el de Sector y la posibilidad de 
descuelgue del de Sector, lo que en la práctica provocará que donde haya un buen 
convenio se produzca el descuelgue o bien se aplique con preferencia el de empresa 
frente al mejor convenio de Sector. 
 
El segundo aspecto de esta modificación radica en que la prioridad aplicativa del 
convenio de empresa es indisponible como norma de concurrencia de convenios en los 
convenios de ámbito superior al de empresa.  
 
3) El contenido mínimo del Convenio Colectivo previsto en el art.85 ET presenta las 
siguientes novedades:  
- Inclusión dentro del contenido mínimo los procedimientos para solventar las 
discrepancias surgidas en los procesos de descuelgue o inaplicación, que antes se 
referían sólo al descuelgue salarial y ahora abarcan todas las materias antes vistas.   
- Supresión  del plazo supletorio de 3 meses antes de la finalización de la vigencia para 
denunciar el CCol , pues ahora  2 años después de la denuncia se pierde la ultractividad 
- Supresión de la adhesión y sometimiento a los procedimientos de solución de 
discrepancias tras el agotamiento del plazo de negociación 
-Se establece como novedad los procedimientos plazos de actuación de la Comisión 
paritaria incluido el sometimiento de las discrepancias internas a sistemas no judiciales 
establecidos en Acuerdos interprofesionales estatales o autonómicos 
-Supresión del contenido de ciertas atribuciones antes listadas de la C.P, como los 
términos y condiciones para el conocimiento y resolución de cuestiones en materia de 
aplicación e interpretación, el desarrollo de funciones de adaptación o modificación del 
convenio durante su vigencia, etc  
-Se suprimen como contenido mínimo las medidas para contribuir a la flexibilidad interna  
 
 
4) Revisión de los convenios vigentes por los legitimados para negociar 
 
El art.14-5 del RD-Ley 3/12 da nueva redacción al  art.86.1 ET y establece la posibilidad de 
negociar la revisión de los convenios durante su vigencia por los sujetos legitimados para 
negociar 
 
5) A falta de pacto sobre la vigencia del convenio una vez denunciado y concluida la 
duración pactada se fija el plazo de 2 años desde la denuncia del Convenio para que 
éste pierda su ultractividad pasándose a aplicar, a falta de pacto el de ámbito superior. 



Se fija un plazo de 2 años desde la denuncia para que pierda la ultractividad el Convenio, 
transcurrido el cuál se deja de aplicar el anterior convenio  , aplicándose el de ámbito 
superior  
En efecto:  
Transcurridos dos años 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 
que fuera de aplicación.» 
 
6) Supresión  la prórroga anual salvo pacto en  contrario a falta de denuncia y obliga a las 
partes a constituir la comisión negociadora en el plazo de 1 mes desde la recepción de la 
comunicación (art.89.2 ET) 
 
V.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA EFICIENCIA DEL MERCADO DE TRABAJO Y REDUCIR LA 
DUALIDAD LABORAL. 
 
Dentro del Capítulo IV del RD-Ley 3/12 se contemplan una serie de medidas que se afirma 
se dirigen a favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y a reducir la dualidad 
laboral. 
 
Las claves de bóveda de esta regulación  se centran esencialmente en la regulación de 
la extinción del contrato, abaratando el despido de 45 días por año con un máximo de 42 
mensualidades  a 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades  y suprimiéndose 
la autorización administrativa en los despidos colectivos para conducir directamente a la 
decisión extintiva del empresario seguida de un  proceso de impugnación directa ante la 
jurisdicción social de la decisión del empresario por los RRTT, que podemos denominar 
conflicto de despido colectivo.  
 
También se contemplan medidas sobre la permisividad del encadenamiento de contratos 
temporales.  
 
Se suprime el "despido exprés", pues según el legislador es opuesto a la "flexiseguridad", y 
crea inseguridad a los trabajadores; pero como contrapartida se suprimen los salarios de 
tramitación, salvo para los supuestos de opción por readmisión, lo cuál desincentiva la 
readmisión y hace recaer sobre la parte más débil el coste del proceso, justificándose tal 
decisión en los "costes adicionales que acarrean y en la dificultad de acometer 
extinciones económicas con costes, en términos de tiempo y económicos y razonables". Es 
decir, que la posibilidad de que el trabajador obtenga la tutela judicial efectiva 
resarciéndose de todos los perjuicios derivados de un acto ilícito, como es el despido 
improcedente, se percibe por el legislador como un motivo de "desconfianza hacia el 
proceso judicial" y, por tanto, de inseguridad jurídica.   
 
 
 
La huida del control judicial en los despidos se consigue de forma indirecta por la vía de la 
supresión de los salarios de tramitación  y se afianza con la supresión de toda finalidad 
constitucionalmente legítima como asegurar el volumen de empleo, mejorar o mantener 
la competitividad, en las causas de despido objetivo.  
 
En cuanto al FOGASA, limita su actuación a las indemnizaciones por extinciones de 
contratos indefinidos en empresas de menos de 25 trabajadores y que no hayan sido 
declarados judicialmente como improcedentes.  
 



Veamos ahora por separado y en detalle cada una de las medidas.  
 
 
5.1.- Reducción del tiempo de suspensión temporal de la vigencia del art.15.5 ET para el 
control de encadenamiento de contratos temporales. 

El art.17 del RD-Ley 3/12 modifica el art. 5 del RD-Ley 10/11  y  reduce 8 meses13 la 
suspensión de la aplicación del art.15.5 ET, que pasa a ser de  31 agosto 2011 a 31 de 
agosto de 2013 a ser hasta 31 de diciembre de 2012. De forma que a partir de tal fecha 
regirá dicho precepto que prevé la adquisición de la condición de trabajadores fijos a los 
que en un período de 30 meses hayan 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 empres o grupo mediante dos o más contratos temporales, directamente o 
a través de ETT.  
 
5.2.- Extinción del contrato de trabajo 
La reforma introduce algunas modificaciones técnicas en función del nuevo redactado 
del art.51, alterando  la referencia que se hacía en el art.49.1H) ET  al procedimiento de 
constatación de la fuerza mayor, para remitirse al nuevo art.51.7 ET y no en el antiguo 
art.51.12,  que es el último supuesto de autorización administrativa de extinción de 
contratos de trabajo que resta vigente 
 
En segundo lugar, en el art.49.1i ) ET se suprime en la alusión al despido colectivo como 
causa de extinción, toda referencia a la debida autorización administrativa, que ha 
dejado de existir.  
 
5.3.- Despidos colectivos 
En este capítulo, las novedades pasan por la redefinición de las causas E.T.O.P y su 
distinción con la definición de las mismas causas en los supuestos de movilidad geográfica 
(art.40 ET) o modificación sustancial (art.41 ET) , así como indefinición en los supuestos de 
suspensión del contrato y reducción de jornada (art.47 ET)  y  la supresión de los ERE  
 
5.3.1.-  Redefinición o indefinición de las causas E.T.O.P 
Es una novedad fundamental la supresión de la orientación de la medida extintiva a 
determinados fines: 
 
- En las económicas se suprime la necesidad de que su concurrencia pueda afectar a la 
viabilidad de la empresa o a su volumen de empleo 
 
- En las técnicas, organizativas y productivas ya no existe necesidad de justificar la 
razonabilidad de la decisión de despido   en relación a la prevención de una evolución 
negativa o la mejora de la situación de la empresa 
 
Antes el despido miraba al futuro, en el caso de las causas económicas,  como medio 
para preservar o favorecer la posición competitiva en el mercado;   en el caso de las 
causas T.O.P, para prevenir una evolución negativa de la empresa o mejorar la situación 

                                   
13 Tengamos en cuenta que el RD-Ley 10/11 de 26 de agosto (art.5 y DF5ª) había suspendido la aplicación del 
art.15.5 ET hasta 31 de agosto de 2013 
 
 



de la misma que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta 
ante las exigencias de la demanda.   
Ahora el despido mira sólo al pasado, basta la concurrencia de la causa E.T.O.P sin que se 
permita el control judicial de la razonabilidad,  o de la idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad de la medida como medio para la obtención de un fin 
constitucionalmente legítimo.   
 
Este cambio de perspectiva presenta problemas de constitucionalidad desde la óptica 
del derecho al trabajo del art.35.1 CE y del derecho a la tutela judicial efectiva  del art.24 
CE, que luego examinaremos con mayor detenimiento, a la luz del art. 9 del Convenio 158 

de la OIT, ratificado por España14 
En resumen antes se exigía causa justificada, ahora sólo se exige causa.  
 
Veamos cada una en concreto:  
-Causas económicas:  cuando de los resultados de la empresa se desprende una 
situación económica negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales o 
previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas.  
Es una novedad el descenso de ventas, como causa económica. 
Se introduce la interpretación auténtica del concepto de persistente: si se produce 
durante 2 trimestres consecutivos. 
 
Se suprime la necesidad que la causa económica pueda a afectar a la viabilidad o a la 
capacidad de mantener el volumen de empleo, lo cuál deja a la causa económica sin 
justificación de la medida en un fin constitucionalmente legítimo como la viabilidad de la 
empresa o el mantenimiento del volumen de empleo.  
La mera reducción de ventas en dos trimestres supone la existencia de causa de despido, 
sin acudir a ninguna justificación finalística, que se sustrae, por tanto, de todo control 
judicial.  
 
-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 . Se 
añade como causa organizativa la del 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.  
En las causas técnicas, organizativas o productivas no existe necesidad de justificar la 
razonabilidad de la decisión de despido   en relación a la prevención de una evolución 
negativa o la mejora de la situación de la empresa mediante una más adecuada 
organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una 
mejor respuesta a las exigencias de la demanda.  
 
Los umbrales y los términos se mantienen inalterados por la reforma (art.51.1 ET) Se 
continúa considerando colectivo el que afecte a toda la plantilla siempre que el nº de 

                                   
14  Art. 9 Convenio 158 OIT: Los organismos mencionados en el arti�culo 8 del presente Convenio (entre ellos los 
Tribunales de Trabajo) estara �n facultados para examinar las causas invocadas para justificar la terminacio�n de la 
relacio�n de trabajo y todas las dema�s circunstancias relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la 
terminacio�n estaba justificada. 



afectados sea superior a cinco, en casos de cese total de actividad de la empresa por 
causas E.T.OP 
 
La reforma mantiene  las extinciones computables en el período de referencia, así como 
la  regulación del fraude por goteo de extinciones en períodos sucesivos de 90 días.  
 
 
5.3.2.-  Supresión de los ERE excepto en los casos de Fuerza Mayor 
Esta es una de las novedades nucleares de la reforma, que da nueva regulación a la 
extinción colectiva de los contratos de trabajo, pasando de un sistema de autorización 
administrativa previa y control judicial posterior, que favorecía la negociación entre 
representantes de los trabajadores y empresario, a un sistema de control judicial con un 
mero período previo de consultas y una control administrativo posterior de los acuerdos en 
período de consultas. 
 
Los ERE de extinción, suspensión de contrato o reducción de jornada que estén en 
tramitación a 12/02/12 se rigen por la DT 10ª RD-Ley 3/12 
El nuevo procedimiento de conflicto colectivo de despido del art.124 LRJS se aplica a los 
despidos iniciados después del 12/02/12 
 
Veamos las distintas  fases del procedimiento anterior al juicio/s. 
  
FASES DEL PROCEDIMIENTO:  
1) Apertura período de consultas 
El contenido de las consultas permanece inalterado y consiste en las posibilidades de 
evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el 
recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o 
acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. 
La duración de las consultas tampoco varía : 30 días o 15 días en empresas con menos de 
50 trabajadores  
 
Sin embargo, mientras que con el art.6, 7 y 8 del RD 801/11 se regulaba con detalle 
exhaustivo la documentación que el empresario había de acompañar al escrito de 
solicitud de ERE ante la autoridad laboral, tal documentación ahora no se regula en 
cuanto a su facilitación a los representantes de los trabajadores en el período de 
consultas. Es más, la única obligación de aporte documental por el empresario se 
establece en el nuevo art.124.7 LRJS en que en las demandas de despido colectivo el 
secretario judicial, una vez presentada requiere al empresario para que en el plazo de 5 
días presente, preferiblemente en soporte informático, la documentación y las actas del 
período de consultas y la comunicación a la autoridad laboral de resultado del mismo.  Se 
reconoce, por tanto, que debe haber una documentación en el período de consultas, 
pero no se precisa, y tampoco se establece la consecuencia procesal de la falta de 
aportación de dicha documentación respecto del despido, pues el art.124.9 establece 
que se declarará nula la decisión extintiva cuando no se haya respetado lo previsto en el 
art.51.2  , pero en el art.51.2  -desde la perspectiva de la información- sólo impone la 
obligación de aportar una memoria explicativa . 
 
En este punto no podemos por menos que plantear ciertas cuestiones atinentes a la 
Directiva 98/59 de 20 de julio, que exige  a los Estados miembros, a fin de permitir que los 
representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas,  que 
impongan al empresario, durante el transcurso de las consultas y en tiempo hábil, dos 
deberes: 
a) proporcionarles toda la información pertinente, y 



b) comunicarles, en cualquier caso, por escrito: 
i) los motivos del proyecto de despido; 
ii) el número y las categorías de los trabajadores que 
vayan a ser despedidos; 
iii) el número y las categorías de los trabajadores empleados habitualmente; 
iv) el período a lo largo del cual está previsto efectuar los despidos; 
 
La actual regulación cumple el segundo de los dos deberes, pero no el primero, pues se 
regula la comunicación y su contenido, pero no la información: 
Art. 51.2 ET: ... el escrito se consignarán los siguientes extremos: 
a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo establecido en el 
apartado 1. 
b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido. 
c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el 
último año. 
d) Periodo previsto para la realización de los despidos. 
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los 
despidos. 
La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las 
causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior. 
 
En efecto, a la vista de la actual regulación del período de consultas por el RD-Ley 3/12 
podemos concluir que se incumple claramente la Directiva, pues se obvia toda referencia 
al deber del empresario de proporcionar toda la información pertinente (antiguos arts.6 a 
8 RD 801/11), convirtiendo el período de consultas en un mero trámite formal 
desinformado en que nunca podrá cumplir las finalidades que la propia ley le asigna: 
obtener un acuerdo (¿cómo si se desconoce la existencia o no de la causa E.T.O.P y su 
alcance?).  
 
En este sentido ya se ha pronunciado el TJCE, STJCE 27/01/05 - asunto Junk-, al decir  que 
no se considera ajustada a Derecho Comunitario la norma nacional que simplemente 
llama a iniciar consultas con los representantes, a tomar en consideración todas las 
observaciones que formulen dichos representantes, a responder a tales observaciones y, si 
las rechazan, a indicar los motivos del rechazo.  
 
Por tanto, el actual art.51.1 ET en la redacción dada por el RD-Ley 3/12 infringiría el deber 
empresarial de derecho comunitario de tener a disposición de los RRTT durante el período 
de consulta la documentación e información precisa para que tal período cumpla sus 
finalidades y que antes se contemplaba en los arts. 6 a 8 del RD 801/11 
 
En el período de consultas se mantiene la posibilidad de  intervención de las Secciones 
Sindicales y la representación ad hoc en empresas sin RRTT , conforme al art.41.4 ET. 
 
Las obligaciones de información y consulta se aplican sin que pueda admitirse cualquier 
justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión 
no le ha facilitado la información necesaria, que no podrá ser tomada en consideración a 
tal efecto. 
 
Como medidas de garantía en los despidos colectivos la reforma contemplas las 
siguientes: 
 
- Obligación de abonar las cuotas destinadas al Convenio Especial de los mayores de 55 
años que no fueran mutualistas a 1/01/1967 



 
- Obligación de que cuando el despido colectivo afecte a más de 50 trabajadores se 
lleve a cao un plan especial de recolocación externa, que ha de incluir medidas de 
formación y orientación profesional, etc., ello no se aplica a las empresas sometidas a 
procedimiento concursal  
 
 
El coste de dicho plan no puede imputarse a los trabajadores . El incumplimiento de la 
obligación de efectuar el plan especial o las medidas sociales de acompañamiento 
genera acción de incumplimiento sin perjuicio de la responsabilidad administrativa 
En el art.18.3 RD-Ley 3/12 se modifica el art.8.14 de la LISOS y se establece como infracción 
muy grave el incumplimiento de la obligación del empresario de efectuar un plan de 
recolocación externa a través de empresas de recolocación autorizadas o las medidas 
de acompañamiento asumidas en los despidos de más de 50 trabajadores o  
 
- Se impone la obligación de efectuar una aportación al Tesoro Público cuando se 
despida a trabajadores de 50 o más años  
Esta aportación se detalla en la DF 4ª del RD-Ley 3/12, que da nueva redacción a la Dª 16ª 
de la ley 27/11. 
  
Destaca la desaparición del Plan de Acompañamiento social, que se regulaba en el 
art.51.4 del ET, en la redacción anterior a la reforma, que se desarrollaba por el art.9 del 
RD 801/11. 
El actual Plan de Recolocación (art.51.10 ET),  para un periodo mínimo de 6 meses, debe 
incluir  una serie medidas que ni de lejos alcanzan la amplitud del antiguo Plan de 
Acompañamiento, pues se limitan a las medidas necesarias para atenuar las 
consecuencias para los trabajadores afectados y obvian las dirigidas a evitar o reducir los 
efectos del ERE o las dirigidas para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto 
empresarial.  
 
En efecto, las medidas del exiguo Plan de Recolocación son:  
-formación y orientación profesional,  
-atención personalizada al trabajador afectado y  
-búsqueda activa de empleo. 
 
Contrasta con el anterior Plan de Acompañamiento social (art.51.4 ET y art. 9 RD 801/11), 

que debía incluir:15 

                                   
15 art. 9.2 RD 801/11:  Entre las medidas dirigidas a evitar o reducir los efectos del expediente podrán 
considerarse, entre otras, las siguientes: 
a) La recolocación interna de los trabajadores dentro de la misma empresa o, en su caso, en otra del grupo de 
empresas del que forme parte. 
b) Movilidad funcional de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo establecido en el artículo 39 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
c) Movilidad geográfica de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del 
Estatuto de los Trabajadores. 
d) Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo 
dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 
e) Acciones de formación o reciclaje profesional de los trabajadores que puedan contribuir a la continuidad del 
proyecto empresarial. 
f) Cualquier otra medida organizativa, técnica o de producción dirigida a reducir el número de trabajadores 
afectados. 
 
3. Entre las medidas para atenuar las consecuencias en los trabajadores afectados, podrán considerarse, entre 



1) Las medidas adoptadas o previstas por la empresa en orden a evitar o reducir sus 
efectos, 
2) Las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores 
afectados, 
3) Las medidas para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial. 
 
Si atendemos al contenido mínimo exigible en el período de consultas previsto en el art.2.2 

de la Directiva 98\5916, podemos concluir que la ausencia del deber de facilitar 
documentación a los RRTT y la ausencia de un Plan de Acompañamiento social, entre la 
documentación a facilitar a los RRTT, constituyen una violación del contenido mínimo del 
período de consultas  
 
2) Comunicación a la Autoridad Laboral y remisión a la E. Gestora de desempleo  y a la 
Inspección de Trabajo y seguridad social para que informe. 
Recibida la comunicación la A. laboral la remite a la gestora de prestaciones por 
desempleo y recaba informe ITSS que evacuara en no más de 15 días. 
 
Se establece una suerte de facultad de control muy atenuada de la Autoridad laboral de 
la efectividad del período de consultas,  pudiendo remitir, en su caso, advertencias y 
recomendaciones a las partes que, en ningún caso, no supondrán la paralización ni la 
suspensión del procedimiento. Entendemos que la falta de entrega de documentación a 
los RRTT ya es de por sí impeditiva de la efectividad del período de consultas, pues priva 
de las bases imprescindibles par llegar a un acuerdo.  
 
 
3) Pasado el período de consultas el empresario comunica su resultado a la autoridad 
laboral 
-Si hay acuerdo le da traslado del mismo a la Autoridad laboral, que podrá impugnarlo  
cuando estime que el mismo se ha alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso 
de derecho, asó como cuando la E. Gestora de prestación . Aunque no se diga hay que 
entender que los RRTT y  
 

                                                                                                        

otras, las siguientes: 
a) Recolocación externa de los mismos, que podrá ser realizada a través de empresas de recolocación 
autorizadas. En el caso de que se consideren estas medidas, deberá incluirse en la documentación del 
procedimiento, además de la concreción y detalle de las mismas, la identificación de la empresa de 
recolocación autorizada para llevarlas a cabo. 
b) Acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores. 
c) Promoción del empleo por cuenta propia como autónomos o en empresas de economía social. 
d) Medidas compensatorias de los gastos derivados de la movilidad geográfica. 
e) Medidas compensatorias de las diferencias salariales con un nuevo empleo. 
 
4. Entre las medidas para hacer posible la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, podrán  
considerarse, entre otras, las siguientes: 
a) Medidas económicas, financieras, industriales o de otra índole para preservar o favorecer la posición 
competitiva de la empresa en el mercado. 
b) Medidas técnicas, organizativas o de producción para contribuir a prevenir una evolución negativa de la 
empresa o a mejorar su situación a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su 
posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. 
16 Art.2.2 Directiva 98\59 Las consultas versarán, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los 
despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de 
acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los 
trabajadoresdespedidos. 
 



Secciones Sindicales  disidentes del acuerdo tienen legitimación para su impugnación por 
los motivos previstos en el nuevo art.124.2 Ley 36/11: 
-no concurrencia de causa legal indicada en la comunicación escrita 
-no haber respetado el período de consultas o la autorización administrativa en caso de 
fuerza mayor 
-fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.  
 
-Si no hay acuerdo el empresario remite a los RRTT y a la Autoridad laboral su decisión.  
Ya no se autoriza el despido por la autoridad laboral, sino que lo decide el empresario, 
que se limita a comunicarlo.  
 
-Cuando la extinción afecta a más del 50% de los trabajadores ha de comunicarse la 
venta de bienes por la empresa.  
 
 
4) Comunicada la decisión a los RTT, el empresario notifica los despidos individualmente a 
los trabajadores conforme al art.53.1 ET 
 
De esta forma la decisión de despedir se remite directamente a los trabajadores, que 
habrán de impugnarla en el plazo de caducidad de 20 días hábiles quedando su acción 
en suspenso si se plantea conflicto colectivo de despido y sin cobrar salarios de 
tramitación, salvo que posteriormente (es poco probable) el empresario opte por la 
readmisión.  
 
Ello aventura la judicialización de los procesos de despido colectivo, que antes en su 

mayor parte acababan en acuerdos17, pudiéndose fácilmente colapsar la jurisdicción 
social pues el RD-Ley no prevé ninguna medida de acompañamiento al respecto en 
relación a la planta judicial.  
 
-Deben haber transcurrido como mínimo 30 días entre la fecha de la comunicación de la 
apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del 
despido. 
 
- Se mantiene la prioridad de permanencia de los RRTT, pudiéndose establecer otras 
prioridades en favor de colectivos con cargas familiares, por edad o discapacidad, como 
en los casos de movilidad geográfica, reducciones, suspensiones, etc. 
 
 
5) Frente a la decisión empresarial cabe acción por despido colectivo  y demandas por 
despidos individuales  
Si la demanda la interponen los RRTT se paraliza la tramitación de las individuales. Se 
introduce así una especie de conflicto colectivo por despido colectivo en que accionan 
los RRTT, que se regula en el nuevo art.124 de la LRJS. 
 
-La autoridad laboral tiene legitimación para impugnar los acuerdos del período de 
consultas por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho o por obtención indebida de 
prestaciones de desempleo 
 
 

                                   
17 Según el MTI: En 2009 de 3985 ERE autorizados 3683 terminaron con acuerdo y 292 sin acuerdo.  



6) Se mantiene la extinción por fuerza mayor como único supuesto de autorización 
administrativa, con independencia del nº de trabajadores afectados previa tramitación 
conforme al art.51 ET. 
 
Se regulan las peculiaridades de la extinción colectiva por fuerza mayor en el nuevo 
art.51.7 ET.  
Esta extinción la autoriza la autoridad laboral, que puede acordar que todas o parte de 
las indemnizaciones las satisfaga FOGASA.  
 
5.4.- Despidos colectivos en Administraciones Públicas e inaplicación de las reducciones 
de jornada y suspensiones de contratos.  
 
La DA 2ª del RD-Ley 3/12 extiende la aplicación del despido por causas E.T.O.P al Sector 
Público.  
En efecto, se extiende el despido por causas E.T.O.P individual, plural y colectivo  al Sector 
Público, de forma injustificable en los casos de causas técnicas, organizativas y 
productivas , pues la propia norma habla que han de hacerse en el marco de los 
mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.  
El ajuste del déficit se podrá realizar, por tanto, mediante ERE en Sector público  
En este sentido, el ámbito de lo que se entiende por Sector Público se define en relación 
con el RDL 3/11 de 14 de noviembre que aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público  (ar.3.1)  
Se entiende por SECTOR PÚBLICO: 
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades 
Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o 
dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con 
una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación 
o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. 
d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, 
de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior 
al 50 por 100. 
e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 
6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local. 
f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 
de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, 
con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o 
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 
g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social. 
h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que 
hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que 
no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes 
al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o 
nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 
vigilancia. 
i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las 
letras anteriores. 



 
Dada la dificultad de encaje de la definición común de causas E.T.O.P, puesto que buena 

parte del Sector público no actúa sujeto a la competencia y al mercado18, se redefinen 
las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas para adaptarlas a las 
peculiaridades del Sector Público: 
- Causas económicas :  cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia 
presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes. Se presume la persistencia si se produce en 3 trimestres consecutivos. 
 
- Causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios 
o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate 
 
- Causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. 
 
La DA2º no regula ni el procedimiento ni las acciones frente al despido, por lo que hay 
que remitirse al art.51 ET y al art.124 LRJS. Las peculiaridades en las acciones individuales 
vendrán dadas por la necesidad de reclamación previa (arts. 69 y ss LRJS), no así en las 
reclamaciones de índole colectivo (art.70 y 124 LRJS) 
 
No obstante, se plantean numerosas dudas, como: 
- el encaje de los criterios de igualdad, mérito y capacidad en la determinación de los 
trabajadores afectados por el despido colectivo, las preferencias del personal fijo frente al 
interino o temporal o frente al indefinido no fijo.  
- la posibilidad misma de entender como "causa objetiva", las causas económicas, pues 
los ingresos de la administración no dependen de las fluctuaciones de la demanda en el 
seno de un mercado competitivo, sino de la planificación presupuestaria que prevé unos 
ingresos, que tiene la potestad de incrementar o reducir por la vía impositiva, y unos 
gastos, que también dependen de la voluntad de la administración.  
 
En este sentido, las causas determinantes de la nulidad de los despidos colectivos: fraude, 
dolo, abuso de derecho, habrán de ser tenidas en especial consideración cuando el 
empresario forme parte del Sector Público.  
 
Por poner un ejemplo gráfico, que un Alcalde decida invertir la totalidad o una parte 
importante del presupuesto municipal en erigir una escultura de dudoso gusto y 
sobrevalorada, que lleve a las arcas públicas a una situación de déficit o desajuste 
durante 3 trimestres consecutivos,  amén de las responsabilidades que pueda acarrear en 
otros órdenes,  no puede considerarse como una causa económica, sino como un abuso 
de derecho, fraude o dolo, si la finalidad era crear artificialmente la situación de déficit 
para despedir.  
 
Por otro lado, en la DA 3ª del RD-Ley 3/12 se excluye la aplicación de la flexibilidad interna 
al Sector público, cuando consiste en: Suspensión del contrato o reducción de la jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativa o de producción o derivadas de fuerza 
mayor. 

                                   
18 Vid. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH Magistrado especialista Sala de lo Social TSJ de Cataluña en  
Revista on line de distribución interna de la Comisión Social de Jueces para la Democracia nº nº 382. "El despido 
objetivo y colectivo en la Administración pública.   Cuestiones que plantea la ley  35/2010  de 17 de septiembre y 
el  RD 801/11 de 10 de junio. Especial referencia a la Administración Local catalana.  
 



Sin embargo, se puede aplicar dichas medidas de flexibilidad interna a las que se 
financian mayoritariamente por ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones 
de mercado 
 
 
5.5.- Despido objetivo: falta de adaptación a las modificaciones técnicas y faltas de 
asistencia justificadas por enfermedad 
El art.18.4 del RD-Ley 3/12 modifica el art.52b) ET, de forma que  en la causa de falta de 
adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas, se impone la obligación al 
empresario de ofrecer un curso dirigido a facilitar la adaptación a las modificaciones 
operadas.  
Durante la formación se suspende con obligación de abono del salario medio  
La extinción no puede acordarse hasta que hayan transcurrido como mínimo 2 meses 
desde la modificación o desde el fin de la formación. (vid comentarios en epígrafe 2.2.1) 
 
El art. 18.5 del RD-Ley 3/12 modifica el art.52d) ET,  y en la causa de faltas de asistencia 
justificadas se suprime la referencia al índice de absentismo total 
No obstante, se mantiene la relación de faltas de asistencia no computables 
 
5.6.- Despido objetivo: forma e indemnización 
-Forma 
-El art.18.6 RD-Ley 3/12 da nueva redacción al art.53.4 ET definiendo los supuestos de 
procedencia en lugar de los de improcedencia. Para la procedencia basta la 
acreditación de la causa y el cumplimiento de los requisitos formales del art.53.1. En caso 
contrario el despido es improcedente. Se mantiene, pues la supresión de la nulidad por 
defecto de forma ya operada por la Ley 35/2010  
En este punto se suscita la duda, que ya viene de la reforma introducida por la Ley 
35/2010 y su antecesor, RD-Ley 10/10, consistente en si puede considerarse la  absoluta 
falta de forma escrita ( ej. despido objetivo verbal), como un supuesto de improcedencia 
por incumplimiento de forma o, más bien, como un supuesto de nulidad del art.53.4 ET por 
violación del derecho de defensa del trabajador, pues tiene dicho el TS, que relaciona la 

suficiencia de la expresión de la causa con dicho derecho de defensa,19 doctrina que 

recientemente se ha aplicado incluso a los casos de "despido Exprés"20. 
En este sentido, desde la perspectiva del derecho de defensa: la falta de comunicación 
escrita, la inexpresión de causa o la expresión de una causa inconcreta, no serían sólo un 
defecto de forma generador de la mera improcedencia sino que podrían generar 

                                   
19 doctrina del TS sobre la necesaria determinación de la causa en la comunicación escrita del trabajador, viene 
sintetizada en la reciente  STS de 19 septiembre 2011 RJ 2011\7056, que recoge  la de STS 30/03/10 ( RJ 2010, 
2482)  [-rcud 1068/09 -], que ha sido reproducida por las de 01/07/10 ( RJ 2010, 6777)  [-rcud 3439/09 -] y [ 
30/09/10 ( RJ 2010, 7795)  -rcud 2268/09 -]  en las que se dice:  
(...) Una vez determinado el concepto de causa, como causa concreta y próxima, la suficiencia de la expresión 
de la misma ha de ponerse en relación con el derecho de defensa del trabajador. Así, tiene dicho el TS, en STS 22 
febrero 1993 (Rj 1993\1226) que :  
"Cuando la carta de despido, considerada en su contenido y no en atención a argumentos externos o 
hipotéticos (...), es sobradamente suficiente, ...., para articular la defensa jurisdiccional del trabajador despedido 
no cabe la calificación de nulidad de despido, sino que es necesario entrar en la valoración de su procedencia 
o improcedencia. La doctrina correcta en este punto es la contenida en la Sentencia de esta Sala de 30-10-1989 
aportada para comparación que no exige exhaustividad en la consignación de las conductas imputadas, sino 
sólo indicación clara y concreta de las mismas de suerte que el trabajador pueda identificarlas para la 
articulación de su defensa jurisdiccional" . 
 
20 STS 10 noviembre 2011 Roj: STS 8041/2011, Recurso: 394/2011.  
 



indefensión en el trabajador y plantearse la vulneración del art.24.1 de la CE como motivo 
de nulidad del despido, al amparo del art.53.4 ET.  
 
-Indemnización: 
La reforma, en su art.18.7 ,  reduce la indemnización por despido improcedente de: 
 -45 días/año con un máximo de 42 mensualidades  
a  
- 33 días/año con un máximo de 24 mensualidades 
 
En este punto la norma hace una misteriosa afirmación al decir en el nuevo redactado del 
art. 56.1 ET que "El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de 
trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo" 
Misteriosa porque desde siempre la doctrina ha entendido que la decisión empresarial de 
despedir tiene efectos constitutivos, no condicionados al abono de la indemnización y 
menos tras la reforma del art. 53.4 ET que considera improcedente el despido (ya 
consumado) en que no se pongan a disposición del trabajador las cantidades a que se 
refiere el art.53.1 ET.  Por otro lado, el cese efectivo puede tener lugar antes del despido: 
preaviso, ausencia, IT, etc, con lo que sólo podemos calificar el redactado como 
defectuoso. 
 
En cuanto a las indemnizaciones derivadas por despidos producidos tras la entrada en 
vigor de la reforma respecto de contratos anteriores a la misma, hay que estar a lo que 
dispone la DT 5ª RD-Ley 3/12 que, en síntesis establece:  
-La indemnización de 33 días/año con un máximo de 24 en los despidos improcedentes se 
aplica a los contratos suscritos a partir de 12/02/12 
 
-Los contratos anteriores a 12/02/12 tienen una indemnización de 45 días por los años de  
servicios anteriores a 12/02/12 y de 33 días por los que se presten tras tal fecha  
 
-Se fija un tope de 720 días de indemnización salvo que del período anterior resulte un 
tope superior que no podrá exceder de 42 mensualidades. 
 
- Los contratos de fomento de empleo se rigen por la DT 6ª 
 
 
5.7.- Supresión de salarios de tramitación 
 
Como novedad importante de la reforma (art.18.8), ésta modifica el art.56.2 ET y  se 
suprimen los salarios de tramitación, que sólo subsisten en caso de opción por la 
readmisión, y de despido de representantes de los trabajadores o delegados sindicales, 
por lo que se incentiva la opción por la indemnización.  
 
Por tanto, el trabajador habrá de sufragar el coste de demora en la resolución de la 
acción de despido, desincentivándose así su ejercicio, como medio indirecto de huir del 
control judicial.   
 
Téngase en cuenta que el TC, en su STC 84/2008  de 21 de julio ya se pronunció sobre la 
razonabilidad de la distinción en cuanto a salarios de tramitación entre los supuestos de 



opción por readmisión y de opción por indemnización21, por lo que no se infringe el art.14 
CE y tampoco el art. 24 CE, relativo a la tutela judicial efectiva,   al  desestimar el TC que 
los salarios de tramitación en la regulación dada por el RD-Ley 5/02 atenten contra el 
principio de seguridad jurídica, en tanto que el trabajador se ve inmerso en un proceso 
judicial cuya finalización no puede prever; ni al produzcan una desigualdad esencial en el 
procedimiento y en la tutela que el juez puede dispensar, en la medida en que la Ley 
permite que sea el empresario el que determine arbitrariamente la extensión de su propia 
condena. 
 
Así mismo,  continuando con la reforma, como novedad destacable, desaparece  el 
conocido como "despido exprés", introducido por la Ley 45/02 que carece de sentido 
ante la supresión de los salarios de trámite. 
 
- En el caso de delegados sindicales o representantes legales de los trabajadores, los 
salarios de trámite se devengan tanto en el caso de la indemnización como en el de la 
readmisión. 
 
Para terminar, en cuanto a la responsabilidad del Estado, el art. 18.10 limita la 
responsabilidad del Estado a los salarios de tramitación en caso de readmisión.  
 
 
5.8.- Despido y desempleo 
El art.18.11 a 18.13 de la reforma modifica los arts. 209.4 y 209.5a) de la LGSS y, en primer 
lugar,    suprime la demora del nacimiento del derecho a la prestación de desempleo a la 
conclusión del período correspondiente a los salarios de tramitación, al haber 
desaparecido éstos. 
En segundo lugar, en las resoluciones de procedimientos de despido o extinción, en los 
supuestos de que la considere improcedente el despido y se opte por indemnización 
desaparecen las regulaciones relativas a los salarios de tramitación y su relación con la 
prestación de desempleo. 
Ahora el trabajador continuará percibiendo las prestaciones por desempleo o, si no las 
estuviera percibiendo, comenzará a percibirlas con efectos desde la fecha del cese 
efectivo en el trabajo. 
Asé las cosas, los 15 días para solicitar la prestación de desempleo han de computarse 
desde: 
- la fecha del acta de conciliación o providencia de opción por la indemnización, o, en su 
caso,  
- desde la de la resolución judicial. 
 
5.9.- FOGASA 
El art.19 de la Reforma modifica el art.33.8 del ET 

                                   
21 STC 84/2008 de 21 de julio: "... condicionar el derecho a la percepción de los salarios de tramitación a la 
vigencia de la relación laboral, reconociendo dicho derecho al trabajador que, por causa de la readmisión, 
debe entenderse que ha mantenido en todo momento en vigor su relación laboral con la empresa, pese a no 
haber prestado servicios efectivos por causa a él no imputable, mientras que no se le reconoce a aquel cuyo 
contrato de trabajo ha quedado definitivamente extinguido en la fecha del despido, constituye una opción que 
el legislador ordinario puede legítimamente adoptar sin vulnerar las exigencias del principio de igualdad, al 
incidir sobre situaciones claramente diferenciadas desde la perspectiva de la finalidad contemplada, y ello con 
independencia de la concepción que se mantenga sobre la naturaleza jurídica, salarial o indemnizatoria, de los 
salarios de tramitación, cuestión tradicionalmente polémica, doctrinal y jurisprudencialmente, que, en todo caso, 
resulta ajena al ámbito de esta jurisdicción constitucional de amparo" 



En empresas de menos de 25 trabajadores las extinciones del art.51,52 ET o 64 Ley 22/03 
parte de la indemnización correspondiente la abona FOGASA en cuantía de 8 días de 
salario por año de servicio, salvo cuando la extinción se declare improcedente en 
conciliación administrativa, judicial o sentencia. Ahora la indemnización se limita a los 
supuestos de trabajadores indefinidos, lo que puede incentivar el despido de éstos frente 
a los temporales. 
 
Como mejora a destacar en este punto se excluyen las indemnizaciones del FOGASA en 
supuestos de extinciones declaradas improcedentes, sea en conciliación administrativa o 
judicial, sea en sentencia.  
 
 
VI.- MODIFICACIONES DE LA LEY 36/2011 DE 10 DE OCTUBRE REGULADORA DE LA 
JURISDICCIÓN SOCIAL. 
 
Las reformas operadas en la legislación sustantiva, en materia de suspensión temporal de 
contrato, reducción de jornada, despido colectivo , supresión de los ERE, supresión de los 
salarios de tramitación, inclusión del Sector Público dentro de los destinatarios de las 
medidas de extinción colectiva y demás medidas introducidas por el RD-Ley 3/12, 
reclamaban lógicamente una modificación de la legislación procesal, que ha supuesto la 
introducción de las primeras novedades en la recientemente aprobada Ley 36/11 de 10 
de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), todas ellas agrupadas en el 
Capítulo V (arts.20-23) del RD-Ley 3/12. 
 
Destaca de entre todas la creación de una nueva modalidad procesal de despido 
colectivo, que se contempla en el art.124 LRJS, atribuyéndose la competencia de la 
misma a las Salas de los TSJ y a la AN, sin que la ley contemple ninguna modificación o 
refuerzo de la Planta Judicial , que unido a la más que probable disminución drástica de 
los ERE con acuerdo, supondrá en poco tiempo un auténtico colapso de la ya saturada 
Jurisdicción Social.  
 
6.1.- Jurisdicción y competencia 
El art.20 del RD-Ley 3/12 regula la jurisdicción y competencia y modifica los arts.2n), 6.2a), 
7,  y 8.1 de la LRJS. 
Las novedades en la materia son las que siguen: 
 - Jurisdicción (art.2n) LRJS), en materia de impugnación de resoluciones administrativas de 
la autoridad laboral,  se suprime la competencia revisora de las resoluciones 
administrativas recaídas en ERE de suspensión, reducción de jornada y extinción, pues 
tales ERE se han suprimido y por tanto ahora hay dos procedimientos: 
-El individual del art.138: que corresponde a los trabajadores afectados por las medidas 
de flexibilidad interna; y  
-el colectivo del art.153.1 LRJS:  que se prevé para la impugnación  por los RRTT y demás 
sujetos con legitimación colectiva (vid. art.154 LRJS), las decisiones  empresariales de 
carácter colectivo sobre movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones 
de trabajo, suspensiones de contrato y reducciones de jornada 
-Competencia objetiva de los Juzgados de lo Social: (art.6.2a) LRJS) 
Se excluyen de la competencia objetiva de los juzgados de lo social la revisión de las 
resoluciones administrativas de la autoridad laboral  dictadas en  los ERE, que han sido 
suprimidos, a excepción de los dictados en supuestos de fuerza mayor (art.51.7 ET), que 
aún han de ser autorizados por la autoridad laboral y que pueden tener cabida en la 
norma del art.2.n) y 6a) LRJS. 
- Competencia objetiva y funcional de las Salas de lo Social de los TSJ: (art.7) 



Se añade la  competencia para conocer las acciones de despido colectivo formuladas 
por los RRTT cuando no extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior a la CA. Esta 
competencia, como se dijo supondrá un notable incremento del trabajo de las Salas, sin 
que exista previsión alguna sobre modificación o refuerzo de planta judicial.  
Se añade la competencia para  conocer de los recursos de suplicación contra los autos 

de los jueces de lo mercantil previstos en los artículos 64.822 (autorización de suspensión o 
extinción colectiva de contratos de trabajo por el Juzgado Mercantil) y 197.8 ( incidente 

concursal) 23de la Ley 22/2003, de 9 de julio. 
 
- Competencia objetiva de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional:   
-Se suprimen las competencias en materia de revisión de la autorización administrativa en  
ERE de suspensión, reducción jornada o extinción, que han desaparecido. 
- Se añade la competencia sobre procesos de despido colectivo impugnados por los RTT 
cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una CA.  
Tales competencias también exigirían una revisión de la planta de la Sala Social de la AN, 
que no se ha previsto por el legislador.  
6.2.- Actos procesales 
El art.21 de la reforma modifica el art.43.4 LRJS relativa a la habilitación del mes de agosto,  
de forma que  habilita el mes de agosto para los procesos de extinción del contrato de 
trabajo de carácter colectivo del art.51 ET  , se suprime la referencia  de la impugnación 
de los ERES en materias de flexibilidad interna (suspensión, reducción, movilidad 
geográfica, etc), que ahora se impugnan directamente por el proceso del art.138, y por 
los correspondientes procesos individuales,  para los que también se habilita el mes de 
agosto 
6.3.- Evitación del proceso 
EL art. 22 de la reforma modifica el art. 64.1 y 70.1 LRJS, variando los supuestos 
exceptuados de conciliación o reclamación previa, con las siguientes novedades:  
-Supuestos exceptuados de conciliación: 
-Procesos de impugnación de despidos colectivos por los RRTT(art.124 LRJS) 
-Procesos de impugnación de la  suspensión del contrato y reducción de jornada por 
causas E.T.O.P o fuerza mayor 
-Supuestos exceptuados de reclamación previa:  
- Procesos relativos a la impugnación del despido colectivo por los RRTT, en coherencia 
con la DA2ª de la reforma que prevé la posibilidad de este despido en el Sector Público  
- Se exceptúa del requisito de reclamación previa los procesos relativos a suspensión del 
contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción o derivadas de fuerza mayor 

                                   
22 art.64 8. Ley 22/03:  Contra el auto a que se refiere el apartado anterior, la administración concursal, el 
concursado, los trabajadores a través de sus representantes y el Fondo de Garantía Salarial (en adelante 
FOGASA) podrán interponer recurso de suplicación, así como el resto de recursos previstos en el Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (RCL 1995, 1144, 1563) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que 
ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación del concurso ni de los incidentes concursales. 
Las acciones que los trabajadores o el FOGASA puedan ejercer contra el auto en cuestiones que se refieran 
estrictamente a la relación jurídica individual se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en 
materia laboral. El plazo para interponer la demanda de incidente concursal es de un mes desde que el 
trabajador conoció o pudo conocer el auto del juez del concurso. La sentencia que recaiga será recurrible en 
suplicación. 
23 Art. 197.8 Ley 22/03 . Contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a acciones sociales 
cuyo conocimiento corresponda al Juez del concurso, cabrá el recurso de suplicación y los demás recursos 
previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la 
tramitación del concurso ni de ninguna de sus piezas. 



 
6.4.- Modalidades procesales 
En este capítulo, el art.23 de la reforma establece una serie de novedades de indudable 
interés, que podemos clasificar como sigue: 
6.4.1 Adecuación de la norma procesal a la supresión de los salarios de tramitación salvo 
para los casos de readmisión y despido de los RRTT. 
La trascendental modificación de los salarios de tramitación del art.56.2 ET, a que la 
reforma da nuevo redactado, implica la modificación de las referencias que los mismos 
hacía la norma procesal.  
En este sentido destacan las siguientes modificaciones:  
 Procesos por despido:  
Se modifican el art.110.1 y 111.1b) 
-En los sentencias que declaran improcedente el despido se añade la condena al abono 
de los salarios de tramitación en los supuestos de opción por readmisión y se suprime del 
contenido de la condena los salarios de tramitación en los casos distintos a opción por 
readmisión,  pues en estos casos han desaparecido.  
- Se suprimen los salarios de tramitación como contenido del fallo en los casos de 
declaración de extinción de la relación en sentencia. 
-En los casos de opción del empresario por indemnización se suprime la referencia del 
art.111.1b) LRJS  a que no procede el abono de salarios de tramitación mientras penda el 
recurso, pues han desaparecido los salarios de indemnización en tales supuestos. 
 
6.4.2 Nuevo proceso   de conflicto colectivo por despido  
Este proceso, que es consecuencia directa de la supresión de los ERE y de la 
innecesariedad  de revisión de  una actividad administrativa previa ahora inexistente; se 
ubica sistemáticamente en el Capítulo IV del Título II del Libro II bajo la rúbrica "De la 
extinción del contrato por causas objetivas por despido colectivo y otras causas de 
extinción", que ahora abarca dos secciones, la segunda de las cuales (art.124 LRJS) se 
dedica en exclusiva al nuevo proceso de despidos colectivos por causas económicas, 
organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor 
Esta nueva  modalidad procesal    será de aplicación a los despidos colectivos iniciados 
con posterioridad a 12/02/12, conforme a la DT 11ª 
Este proceso tiene una innegable naturaleza de conflicto colectivo, por el objeto, que 
excluye reclamaciones individuales, incluso las relativas a los RRTT;  por la legitimación, que 
se reserva a  representantes legales o sindicales de los trabajadores ;  por el efecto 
suspensivo que produce en las demandas individuales de despido. 
 Se trata, además de un proceso  urgente  y de preferencia absoluta en su tramitación, 
pues sólo cede ante los de tutela de derechos fundamentales.  
La regulación de este nuevo proceso ha supuesto también la supresión, dentro del 
proceso de impugnación de actos administrativos en materia laboral el apartado 11 del 
art.151 LRJS en que se regulaba los efectos de las sentencias que dejaban sin efecto las 
resoluciones administrativas de los ERE. 
a) Competencia objetiva: le corresponde a las Salas Sociales de los TSJ o a la Sala Social 
de la AN, en función de si el despido colectivo "extiende sus efectos a un ámbito superior 
o no a una Comunidad autónoma" 
El problema viene dado por lo que entendamos por "efectos",  que puede referirse a los 
despidos o también a las medidas complementarias: movilidad geográfica, modificación 
sustancial, pues las mismas pueden tener impacto en varias CCAA mientras que puede 
haber despidos sólo en una. Al contrario, una interpretación literalista nos lleva a atribuir la 
competencia a la AN bastando para ello que un despido se produzca fuera del ámbito 
de la CA.  



Así mismo, dada la naturaleza de conflicto colectivo que tiene este procedimiento 
podremos interpretar "efectos", en función del ámbito de la empresa (autonómico o 
superior). 
En este punto ya contamos con las interpretaciones efectuadas por el TS del art.7 y 8 LRJS:  
El TS ha entendido que los efectos son los que afectan a los trabajadores individuales 
afectados por el conflicto (STS 25/10/2004- rec 5046/2003) 
Por otro lado en STS 01/04/2004- rec 49/03, se declara la competencia de la AN para 
conocer de un conflicto que afecta a la totalidad de la plantilla de trabajadores de la 
entidad de ahorros de Canarias que tiene oficina en Madrid, aunque sólo sea una, 
porque por muy reducidos que puedan ser, desde un punto de vista cuantitativo, los 
efectos que el presente conflicto pueda conllevar para trabajadores que prestan sus 
servicios en la oficina de Madrid, lo que resulta claro es que tales efectos no quedan 
circunscritos al ámbito territorial de la CA de Canarias.   
Sin embargo, el sólo hecho de que la empresa tenga centros en diversas CA no es por sí 
mismo determinante de la competencia de la AN, pues lo relevante son los efectos del 
conflicto, que en el caso visto por la STS 21/03/06-rec 1044/05, se centraban en un centro 
de trabajo concreto. 
En la más reciente STS de 10/06/09, rec-125/08; se distingue entre el ámbito del acuerdo o 
convenio regulador de una determinada situación y el ámbito real del conflicto, cuando 
se trata de interpretar o aplicar una norma cualquiera que fuera su naturaleza, siempre se 
ha mantenido la tesis de que es el ámbito del conflicto y no el ámbito del Convenio el que 
determina la competencia.  
En conclusión, a la vista de tal doctrina, podemos aventurar que la competencia 
corresponderá a las Salas de los TSJ cuando los despidos realizados o los efectos derivados 
del  ámbito del acuerdo alcanzado en período de consultas se ciñan a una sola CA, 
mientras que corresponderá a la AN cuando, aunque sea sólo uno, se produzcan 
despidos fuera de la CA en cuestión o se produzcan efectos derivados del acuerdo fuera 
de la CA autónoma en cuestión.  
 
b) Legitimación:  
-Activa: le corresponde a los representantes legales o sindicales de los trabajadores, entre 
los que hemos de entender incluida la Comisión  designada ad hoc en las empresas que 
no contaran con los mismos al momento de iniciarse el período de consultas, conforme al 
art. 51.2 y 41.4 ET.  
En caso de acuerdo en período de consultas también goza de legitimación activa la 
autoridad laboral  
Carecen de legitimación activa los RRTT que hayan firmado el acuerdo en el periodo de 
consultas, pues los mismos han de ser demandados, como establece el art.124.3 LRJS. - 
-Pasiva: le corresponde al empresario siempre y a los representantes de los trabajadores 
en los casos de acuerdo impugnado 
 
c) Objeto del proceso:   
El objeto depende de si hubo o no acuerdo en fase de consultas. 
Si no lo hubo el objeto es la decisión empresarial sobre despidos colectivos por causas 
económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor,  
Si hubo acuerdo, el objeto es  el acuerdo alcanzado por el empresario con los RRTT en los 
mismos casos.  
Se excluyen de esta modalidad procesal la impugnación individual de la extinción del 
contrato de trabajo ante el Juzgado de lo Social, que se rige por lo previsto en los artículos 
120 a 123 de esta Ley, con ciertas  especialidades   
d) Demanda:  
Ha de interponerse  en el plazo de caducidad de veinte días desde la notificación a los 
representantes de los trabajadores de la decisión de despido colectivo adoptada por el 



empresario al finalizar el período de consultas del artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores y no exige ni conciliación ni reclamación previa (arts 64 y 70 LRJS) 
La demanda habrá de cumplir con los requisitos generales  de forma y contenido del 
art.80 LRJS, sin embargo,  se tasan los motivos de la demanda en: 
a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita. 
b) Que no se ha respetado lo previsto en los artículos 51.2  ET (período de consultas)  o 51.7  
ET (autorización de la autoridad laboral en el caso de Fuerza mayor)    
c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de 
derecho. 
-Se excluyen del proceso de impugnación colectiva las pretensiones relativas a 
prioridades de permanencia, que se remiten al proceso de impugnación individual 
  El objeto del proceso se ciñe pues a la existencia de la causa alegada, al cumplimiento 
del período de consultas o la autorización y a la existencia de fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho.   
En primer lugar, hay que destacar que esta predeterminación del objeto del proceso en el 
plano causal puede incidir en el derecho a la tutela judicial efectiva, cuyo contenido, 
conforme al art.10.2 CE debe ser contemplado a la luz del art.9 Convenio 158 OIT, 
ratificado por España y que impone a  los que, en este caso las Salas del TSJ o AN  estén 
facultadas para examinar las causas invocadas para justificar la terminacio �n de la 
relacio �n de trabajo y todas las dema �s circunstancias relacionadas con el caso, y para 
pronunciarse sobre si la terminacio �n estaba justificada. La limitación del examen a la 
concurrencia de la causa obviando su justificación, que ha desaparecido del art.51 ET, 
pues ahora nos se exige ningún fin constitucionalmente legítimo, como la necesidad de 
mantener o mejorar la viabilidad de la empresa, su volumen de empleo, la 
competitividad, hace que este precepto tenga un, cuanto menos, difícil encaje 
constitucional.  
 
En segundo lugar, desde la perspectiva contraria,  parece que se amplía el control  
judicial de la decisión empresarial a supuestos hasta ahora ceñidos a los acuerdos 
logrados en período de consultas, pues el objeto de la demanda se establece con 
indiferencia de si hay o no acuerdo en período de consultas, con lo  que los criterios 
jurídicos indeterminados, consistentes en fraude, dolo, coacción o abuso de derecho ya 
no van a servir sólo de parámetro para valorar el acuerdo logrado en el período de 
consultas, sino, como evidencia la literalidad del precepto, para valorar la decisión 
empresarial de extinción colectiva. 
 
Por esta vía, parece que inadvertida por el legislador, si atendemos al contenido de la 
exposición de motivos,  se recupera el jurisprudencialmente malogrado despido nulo por 

fraude de ley24, pues la consecuencia establecida pues el art.124.9 LRJS prevé  que la 
sentencia declarará nula la decisión extintiva (...) cuando la medida empresarial se haya 
efectuado (...) con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. 
 
- Admisión a trámite de la demanda:  
-Admitida a trámite la demanda SJ requiere para en 5 días se presente documentación y 
actas del período consultas y la comunicación a la a. laboral del resultado. 
En este punto ya hemos comentado que desaparece la documentación (más allá de una 
mera memoria explicativa) que antes el empresario había de presentar ante la Autoridad 
laboral (arts. 6-8 RD 801/11), lo que significa que la norma puede presentar problemas de 

                                   
24 SSTS 2 de noviembre de 1993 (A.8346) y 19 de enero de 1994 (A.352), entre otras 



encaje en las exigencias de contenido informativo que ha de tener el periodo de 
consultas conforme a la Directiva 98\59 (art.2.3.a) 
 
-Se requiere al empresario para que en 5 días notifique a los trabajadores que puedan ser 
afectados por el despido colectivo, la existencia del proceso, para que en 15 días 
comuniquen un domicilio a efectos de notificar sentencia.  
En este punto, se impone al empresario la carga de efectuar actos procesales de 
comunicación respecto de partes que tienen un conflicto de intereses evidente con el 
mismo, lo que puede arrojar problemas en la práctica, por ausencia o defectos en las 
notificaciones. Tengamos en cuenta que cuando se ha iniciado el proceso de despido 
colectivo los despidos ya están consumados y, por tanto, al empresario sólo le consta el 
domicilio del contrato, por lo que si el trabajador ha cambiado de domicilio a 
consecuencia del despido su localización empresarial será compleja  
 
- Si el empresario se niega injustificadamente a notificar a los trabajadores  se reitera el 
requerimiento y pueden imponerse sanciones.  
 
- Al admitirse demanda SJ pide copia del expediente administrativo a la A. Laboral. 
 
-Juicio:  
-La Citación a juicio ha de producirse transcurridos 10 días hábiles desde finalización plazo 
interposición demanda.  
 
- El juicio se celebra o en única convocatoria dentro de los 15 días siguientes.  
 
-Se acuerda traslado previo entre las partes con 5 días de antelación al acto del juico de 
la prueba documental o pericial, que por su volumen o complejidad sea conveniente 
examinar con carácter previo al juicio.  
 
-Sentencia:   se dicta en 5 días siguientes a celebración  . El contenido de la sentencia, en 
congruencia con el contenido tasado de la demanda, ha de declarar:  
- La decisión extintiva ajustada a derecho si: 
 a) se ha cumplido procedimiento y 
b)  se acredita la causa legal esgrimida  
  
-La decisión extintiva  no ajustada a Derecho, cuando el empresario no haya acreditado 
la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva. 
 
- La decisión extintiva nula cuando: 
a) incumplido procedimiento de consultas o autorización (arts.51.2 y 51.7) 
b) vulneración ddff y llpp, fraude, dolo, coacción o abuso de derecho 
  
- Firme la sentencia se notifica a las partes  a los trabajadores que puedan ser afectados 
por el d. colectivo, a la A. Laboral , a la E. gestora de desempleo  y a la Admón . SS.  
 
Recursos:  se establece la irrecurribilidad de las resoluciones de trámite salvo la 
declaración inicial de incompetencia y la sentencia que recaiga es recurrible en 
casación ordinaria 
6.4.5 Nuevo proceso de impugnación individual de  extinción del contrato de trabajo  
Se regula en los arts.120-123 de la LRJS, con las especialidades previstas en el art. 124.11 
LRJS, que pasamos a detallar:  
 a) Si el objeto de debate son las  preferencias de determinados trabajadores ,  éstos han 
de ser demandados. Pensemos que a parte de las clásicas preferencias de los 



represnetantes legales y sindicales la reforma (art.51.5 ET)  permite  que en Convenio 
colectivo o en el propio acuerdo logrado en período de consultas   se establezcan 
prioridades de permanencia a favor de otros colectivos, tales como trabajadores con 
cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad. 
También hay que demandar a los RRTT si la medida extintiva cuenta con la conformidad 
- El proceso de impugnación  del despido colectivo por los RRTT suspende los procesos de 
impugnación individual hasta la resolución del colectivo. La sentencia del proceso de d. 
colectivo tiene fuerza de cosa juzgada en los procesos individuales, igual que en el 
proceso de conflicto colectivo. (art.160.3 LRJS) 
 
RESUMEN DE EFECTOS DE LA SENTENCIA DE DESPIDO COLECTIVO EN LAS SENTENCIAS DE 
DESPIDOS INDIVIDUALES 
 
-Si el despido colectivo se declara nulo, también lo serán los individuales;  
 
-Si el despido colectivo se declara no ajustado a derecho porque el empresario no haya 
acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva, los 
despidos individuales serán: 
 - Improcedentes (art.53.4c) ET);  
 - Nulos, si concurre alguna causa de nulidad en el despido en particular, conforme 
al art.  53.4 ET y 122.2 LRJ (distintas a las de nulidad del despido colectivo) 
 - Nulos, por llevarse a cabo sin respetar las prioridades de permanencia que 
pudieran  estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo 
alcanzado  durante el período de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones 
que dentro del  mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de 
permanencia. 
 
-Si el despido colectivo se declara ajustado a derecho: (porque se ha cumplido 
procedimiento y  se acredita la causa legal esgrimida ) el despido individual será 
procedente y tendrá derecho a la indemnización de veinte días por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año un año y con un 
máximo de doce mensualidades; siempre que: 
- no concurre una causa de nulidad del despido individual de las previstas en el art.53.4  ET 
o 122.2LRJS  
 -  no sea nulo el despido individual por llevarse a cabo sin respetar las prioridades de 
permanencia  
- no concurre una causa de improcedencia consistente en el incumplimiento de los 
requisitos de forma del art.53-1 ET.  
Para terminar, como supuesto a parte, no precedido de proceso de despido colectivo 
competencia de las Salas del TSJ o AN, sino del Juez de lo Mercantil,  también se 
considera nulo el despido individual cuando no se hubiese obtenido la autorización 
judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista.  
6.4.4 Nuevo proceso de impugnación individual de las suspensiones de contrato y 
reducciones de jornada por causas ET.OP y fuerza mayor. 
El art.23.7 de la reforma modifica el art.138 LRJS,  y   regula el nuevo proceso de 
impugnación individual de las suspensiones de contrato y reducciones de jornada por 
causas E.T.O.P y fuerza mayor, que se sigue por los mismos trámites que los de movilidad 
geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo con algunas 
novedades como  que se amplía la posibilidad de recurrir la sentencia a los supuestos de 
modificación sustancial colectiva, suspensiones y reducciones de jornada colectivas  
En estos casos se sigue el mismo esquema procesal que en los despidos colectivos, y, por 
tanto en los casos de: 
-movilidad geográfica 



-modificación sustancial de las condiciones de trabajo no derivadas de convenio 
colectivo sea de sector o de empresa (vid art.82.3 ET) 
- suspensiones de contrato y reducciones de jornada por causas ET.OP y fuerza mayor 
las decisiones de carácter colectivo tienen su cauce por la vía de un conflicto colectivo 
que paraliza los procesos individuales y tiene fuerza de cosa juzgada sobre los mismos, y 
que se regula en el art.153.1 LRJS. En efecto, el art.23.9 de la reforma modifica el art.153.1 
LRJS y     en los procesos de conflicto colectivo se añaden las decisiones empresariales 
colectivas sobre    las suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores que afecten a un número de trabajadores igual o superior a 
los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o 
de una práctica de empresa 
 En cuanto a los procesos individuales, el art.138 LRJS no ha sido sustancialmente variado, 
salvo para añadir a los supuestos que ya preveía los de  suspensiones de contrato y 
reducciones de jornada por causas ET.OP y fuerza mayor. Estos procesos individuales no 
tienen acceso a suplicación.  
 
6.5.- Medios de impugnación 
6.5.1 Recurso de suplicación 
El art. 24.1   de la reforma modifica el art.191.2e) LRJS e introduce como novedad que se 
añaden a los supuestos excluidos de recurso de suplicación, los procesos  relativos a  las 
suspensiones y reducciones de jornada previstas en el artículo 47 ET que afecten a un 
número de trabajadores inferior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 ET 
El art.24.2 de la reforma modifica el art 191.3 LRJS excluyendo del recurso de suplicación 
los procesos por despido colectivo impugnados por los representantes de los trabajadores, 
de forma lógica, pues el conocimiento de los mismos corresponde o a las Salas Sociales 
de los TSJ o a la Sala Social de la AN .  
Por esa razón, aunque  del tenor literal del precepto podría parecer que abierta la 
posibilidad de recurrir en suplicación tales sentencias cuando la impugnante sea la 
autoridad laboral, no es posible por falta de competencia funcional de las Salas de lo 
Social (TSJ y AN), ya que frente a dichas sentencias sólo cabe casación ordinaria.  
 
 
6.5.2 Recurso de casación 
La reforma, en su art.24.3, modifica el art.206.1 LRJS y  excluye del recurso de casación las 
sentencias dictadas en relación con ERE, que han desaparecido 
 
6.6.- Ejecución de sentencias 
 
- En el auto de resolución del incidente de no readmisión se remite en cuanto a las 
percepciones relativas a indemnización por despido y salarios de tramitación, al nuevo 
contenido del art.56 ET que excluye los salarios de tramitación salvo en casos de opción 
por readmisión y de despido de los RRTT. 
 
 
VII.- CUADRO RESUMEN DE DISPOSICIONES NO ARTICULADAS 
 
7.1. DISPOSICIONES ADICIONALES 
7.1.1- DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.  
Financiación, aplicación y control de las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones 
sociales 
- Se imputan las bonificaciones previstas al presupuestos del SPEE 
- Las reducciones de cuotas para contrataciones y transformaciones de contratos para la 
formación y aprendizaje se imputan al presupuesto TGSS. 



- Se establece la automaticidad de las bonificaciones y reducciones de cuota. 
- Se regula la comunicación TGSS y SPEE sobre el nº de trabajadores objeto de 
bonificaciones de cuotas. 
-Se  regula la comunicación del SPEE con la ITSS sobre nº de contratos comunicados 
objeto de bonificaciones de cuotas, etc. 
7.1.2.- DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.  
Aplicación del despido por causas E.T.O.P al Sector Público  
Cuestión que ya hemos comentado en 5.4 
7.1.3.- DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.  
Inaplicación salvo en ciertos casos del art.47 ET sobre reducción de jornada y suspensión 
de contratos  
Cuestión que ya hemos comentado en 5.4 
7.1.4.- DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA  
Control de IT por MATEP 
Se establece un plazo de 6 meses para regular reglamentariamente la gestión de IT por las 
MATEP. 
7.1.5.- DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
- Se añaden a las funciones que ya tenía la CCNCC las funciones  previstas en el  RD-LEY 
3/2012, en concreto las funciones pseudo arbitrales del art.82.3 RDL1/95 en su nueva 
redacción. 
- Se prevé que para el 12 de marzo se haya dictado un RD que regule la CCNCC 
7.1.6.- DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
Contiene la previsión de medidas de apoyo que defiere al reglamento para el desarrollo 
de las funciones pseudo-arbitrales de dudosa constitucionalidad que contempla la 
reforma (vid. epígrafe 4.5) 
 
7.1.7.- DISPOSICION ADICIONAL SÉPTIMA 
Normas especiales para las Entidades de Crédito 
Se aplican las siguientes normas especiales a las E.C 
1) Indemnizaciones por terminación del contrato. 
Las apoyadas por el FROB tienen limitadas las indemnizaciones por extinción de contrato 
Se exceptúan los directivos incorporados después de la participación o apoyo del FROB. 
2) Extinción del contrato (laboral o no) de personas que ejerzan cargos de administración 
o dirección en una entidad de crédito por razón de imposición de sanciones en materia 
de disciplina de entidades de crédito, sin derecho a indemnización, con independencia 
de que ésta se hubiera pactado 
Se considera inclumplimiento contractual laboral grave y culpable, justificante de despido 
disciplinario:  la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 12.1 de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que 
castiga las faltas muy graves listadas en el art.4 Ley 26/88 
3) Suspensión del contrato de personas que ejerzan cargos de administración o dirección 
en una entidad de crédito., que supondrá la exoneración recíproca de las obligaciones 
de trabajar o prestar servicios y de remunerar por el trabajo o por la prestación de 
aquéllos. 
Puede producirse por:  
- Expediente de disciplina de E. Crédito (art.24 Ley 26/88) 
- Cuando el Banco de España acuerde la sustitución provisional de los órganos de 
administración o dirección 
7.1.8.- DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA.  
Especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del Sector Público Estatal 



Se establecen especialidades en ciertos contratos mercantiles y de alta dirección del SPE, 
incluso a los celebrados con anterioridad a 12/02/12 en relación a las siguientes materias: 
-Indemnizaciones por extinción, cualquiera que sea la fecha del contrato: 
indemnización no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en 
metálico, con un máximo de seis mensualidades. 
No se tiene derecho a indemnización si el titular del contrato mercantil o de alta dirección 
es, además,  funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
Entidades locales, o sea empleado de entidad integrante del sector público estatal, 
autonómico o local con reserva de puesto de trabajo. 
- Retribuciones: se tasan y acotan las retribuciones, clasificándolas en básicas y 
complementarias, que comprenden  un complemento de puesto y un complemento 
variable. 
Estos complementos serán asignados por parte de quien ejerza el control o supervisión 
financiera de la entidad o, en su caso, por el accionista 
-Control de legalidad y nulidad de cláusulas opuestas a esta DA. 
Los contratos a que se refiere la presente disposición que se suscriban se someterán, antes 
de formalizarse, al informe previo de la Abogacía del Estado u órgano que preste el 
asesoramiento jurídico del organismo que ejerza el control o supervisión financiera de la 
entidad del sector público.  Las cláusulas contrarias a esta DA son nulas 
7.1.9.- DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA.  
Adaptación de los Convenios Colectivos al nuevo sistema de clasificación profesional 
(vid. epígrafe 4.1)  
El 12/02/13 los CCol se deberán adaptar al nuevo sistema de clasificación profesional. 
7.2 DERECHO TRANSITORIO 
 
7.2.1 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.  
Régimen transitorio de actuación de las ETT como Agencias de colocación  
-Las ETT no autorizadas definitivamente a 12/02/12 pueden actuar como agencias de 
colocación con ciertos requisitos 
-Las ETT han de hacer constar su nº de autorización en su publicidad y ofertas de servicios 
a trabajadores hasta que no tengan nº de autorización como agencia de colocación 
-La norma supletoria es la Ley 56/03 
-Se autoriza el desarrollo reglamentario 
7.2.2 DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. 
Bonificaciones de contratos vigentes  
Los contratos bonificados hasta 12/02/12 siguen rigiéndose por la normativa vigente en el 
momento de su celebración o de iniciarse el disfrute de la bonificación o reducción 
7.2.3 DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.  
Normas sobre reposición de las prestaciones por desempleo 
Los contratos de trabajo extinguidos antes de 12/02/12 se rigen, en cuanto a la reposición 
de las prestaciones por desempleo  por la normativa vigente en el momento en que se 
produjo el despido o la resolución administrativa o judicial que autorizó la extinción del 
contrato. 
7.2.4 DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.  
Vigencia de los convenios colectivos denunciados a la entrada en vigor de la reforma 
Los Ccol denunciados a 12/02/12, estarán ultraactivos hasta 12/02/14. Después perderán, 
salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de 
ámbito superior que fuera de aplicación.» 
7.2.5 DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. 
Indemnizaciones por despido improcedente 
(Vid. epígrafe 5.6) 
La indemnización de 33 días/año con un máximo de 24 en los despidos improcedentes se 
aplica a los contratos suscritos a partir de 12/02/12 



-Los contratos anteriores a 12/02/12 tienen una indemnización de 45 días por los años de s 
servicios anteriores a 12/02/12 y de 33 días por los que se presten tras tal fecha  
-Tope de 720 días de indemnización salvo que del período anterior resulte un tope superior 
que no podrá exceder de 42 mensualidades. 
- Los contratos de fomento de empleo se rigen por la DT 6ª 
7.2.6 DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. 
Contratos de fomento de la contratación indefinida celebrados antes de la entrada en 
vigor de este real decreto-ley  
Régimen de los contratos de fomento anteriores a 12/02/12:  
-se rigen por la anterior legislación 
-en caso de despido disciplinario la indemnización se calcula conforme a la DT 5ª 
7.2.7 DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.  
Actividad formativa y su financiación en los contratos para la formación y el aprendizaje 
vigentes a la entrada en vigor de la reforma 
Se regula el régimen transitorio de los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos 
desde 31/08/11 hasta 12/02/12 
7.2.8 DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.  
 Actividad formativa y su financiación en los contratos para la formación y el aprendizaje 
vigentes a partir de la entrada en vigor de la reforma 
7.2.9 DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. 
Límite de edad de los trabajadores contratados para la formación y el aprendizaje 
Se fija en 30 años hasta que haya una tasa de desempleo <15%. (vid. epígrafe 2.2.2) 
7.2.10 DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA.  
Régimen aplicable a los ERE en tramitación o con vigencia en su aplicación a fecha 
12/02/12 
1 . Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o suspensión de los 
contratos de trabajo, o para la reducción de jornada que estuvieran en tramitación a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el 
momento de su inicio. 
2. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o la suspensión de los 
contratos de trabajo o para la reducción de jornada, resueltos por la Autoridad Laboral y 
con vigencia en su aplicación en la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley se 
regirán por la normativa en vigor cuando se dictó la resolución del expediente. 
7.2.11 DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNDÉCIMA.  
Normas relativas al nuevo proceso de conflicto de despido colectivo del art.124 LRJS 
 Se aplica a los despidos colectivos iniciados después de  12/02/12 (vid. epígrafe 6.4.2) 
7.2.12 DISPOSICIÓN TRANSITORIA DUODÉCIMA.  
Normas transitorias sobre las aportaciones económicas de las empresas que realicen 
despidos colectivos.  
Si los despidos colectivos ya están autorizados por la autoridad laboral antes de 12/02/12, 
únicamente deberán efectuar las aportaciones económicas a que se refiere la disposición 
adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto  cuando las resoluciones que 
hayan autorizado las extinciones afecten, al menos, a 100 
 7.3 DISPOSICIONES FINALES  
7.3.1 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.  
Conciliación de la vida laboral y familiar y coincidencia de vacaciones con IT 
Se da nueva redacción a los apartados 4,5 y 6 del art. 37 ET  y al art.38.3 ET, con las 
siguientes novedades:   
- Derecho a la hora de ausencia para la lactancia de menor de 9meses  
-Se amplía a los trabajadores masculinos el permiso de lactancia 
-Se amplían  los supuestos, añadiendo al de nacimiento los de adopción o acogimiento.  
-Si ambos progenitores trabajan sólo puede ejercitarse por 1.  



-Es  un permiso de 1 hora fraccionable en dos, e incrementable proporcionalmente en 
caso de parto, adopción o acogimiento múltiple 
- Se puede sustituir la hora de permiso por una reducción de jornada en media hora o 
acumularlo en ornadas completas en los términos de CCol o acuerdo  
- Derecho a la reducción de jornada por razones de guarda legal de menor de 8 años o 
persona con discapacidad 
-La jornada que se reduce ahora no puede ser más que diaria, por tanto, no cabe en 
jornada semanal, mensual o anual.  
-Concreción horaria y determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y 
de la reducción de jornada:  
-Se prevé la posibilidad de que el CCol contenga criterios para la concreción. 
- Se exceptúa del preaviso de 15 días los casos de fuerza mayor, y el preaviso ya no es sólo 
de reincorporación, sino que el  preaviso se refiere a la fecha de inicio y finalización del 
permiso de lactancia o la reducción de jornada.  
-Se puede prever  un plazo distinto en CCol 
-Las discrepancias sobre concreción horaria y determinación de períodos de disfrute se  se 
resuelven conforme al art.139 LRJS 
 - Vacaciones y su coincidencia con IT  
- En los casos de coincidencia de vacaciones e IT   derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural;  se amplía a los supuestos de suspensión del contrato por paternidad el 
derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta a la de la IT o a la del disfrute  del 
permiso que le corresponda a finalizar. 
- En caso de coincidencia de vacaciones con una IT por causas distintas a embarazo, 
parto o lactancia natural, que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente 
durante el año natural podrá disfrutarlas finalizada la IT, y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.» 
 
 7.3.3 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.  
Cuenta de formación 
Se remite al desarrollo reglamentario de la cuenta de formación  
(vid. epígrafe 2.2.4) 
7.3.3 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.  
Cheque de formación 
Prevé una consulta con los Agentes sociales para evaluar la conveniencia de crear un 
cheque de formación destinado a financiar el derecho individual de formación (vid. 
epígrafe 2.2.4) 
 7.3.4 DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.  
Despidos colectivos que afecten a trabajadores mayores de 50 o más años en empresas 
con beneficios.  
(vid epígrafe 5.3.2)  
 Esta DF da nueva redacción a la DA 16ª de la Ley 27/11, en la que introduce las siguientes 
novedades:  
- Se suprime la referencia a la regulación reglamentaria, pues la nueva redacción de la 
DA 16ª Ley 27/11 que introduce esta DT ya contempla el detalle necesario. 
- Se suprime el requisito de que afecten a 100 trabajadores en 3 años siendo suficiente 
ahora que afecten a trabajadores mayores de 50 
- Se suprime toda referencia a la razonabilidad de la decisión extintiva. 
-Se suprime toda referencia a los ERE, que han desaparecido.  
-Se suprime la interpretación auténtica que se hacía de los beneficios con remisión al Plan 
general contable. 
- Se suprime el requisito de que los trabajadores mayores de 50 no hayan sido recolocados 
en la misma empresa u otra del grupo 



- Se detalla el cálculo de la aportación económica de la empresa relatando los 
conceptos computables y los que se excluyen, que hasta ahora no constaban.  
- Se modifica el cálculo del importe de la aportación detallando los conceptos sobre los 
que se aplica el tipo correspondiente. 
- Se regula con precisión el tipo aplicable en función den nº de trabajadores, el nº de 
trabajadores mayores de 50 y del % de beneficios de la empresa sobre ingresos.  
-Se contemplan las reglas para el cálculo de los conceptos que inciden en la 
determinación del tipo. 
- Se remite al desarrollo reglamentario el procedimiento.  
- Se prevé la adopción de medidas cautelares cuando el despido implique el cese de 
actividad en España 
- Se establece la consignación del 50% como mínimo de lo recaudado en el presupuesto 
inicial del SPEE para financiar acciones y medidas de resinserción laboral 
7.3.5 DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. 
Modificaciones de la LGSS en materia de desempleo:  
Afecta a los art.203. 2 y 203.3, art.208.1a); 208.2 y 208.3 y 210.5 LGSS 
En resumen:  
-Se suprime toda mención a la autorización administrativa de suspensiones de contrato o 
reducciones de jornada, o  extinción de contrato, pues ahora se deciden por el 
empresario,   
7.3.6 DISPOSICIÓN FINAL SEXTA 
Acreditación de situaciones legales de desempleo procedentes de despido colectivo, 
suspensión de contrato y reducción de jornada  
-Se añade una nueva DA 54ª a la LGSS a efectos de acreditar las situaciones legales de 
desempleo procedentes de despido colectivo, suspensión de contrato o reducción de 
jornada 
7.3.7.- DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA.  
Modificación del RD 395/07 que regula el subsistema de F.P para el empleo  
  
 
7.3.8 DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA.  
Modificación de la Orden TAS/718/2008, que desarrolla el RD 395/07 que regula el 
subsistema de F.P para el empleo y establece las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas para su financiación 
7.3.9 DISPOSICIÓN FINAL NOVENA.  
Horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial 
(vid. epígrafe 3.2) 
Se regula la cotización por CC y CCPP de las HHEE en los contratos a tiempo parcial,  
7.3.10 DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA.  
Modifica la Ley 56/03 de 16 de diciembre de empleo  
 Se suprime la vigencia de las disposiciones sobre políticas activas de empleo de personas 
con discapacidad en las CA que no desarrollen programas propios de tal materia  que se 
contemplan en la DD. Unica del RD-Ley 3/11 de 18 de febrero 
7.3.11 DISPOSICIÓN FINAL UNDÉCIMA.  
Modifica el RD 1542/11 de 31 de octubre por el que se aprueba la estrategia española de 
empleo 2012-2014 
7.3.12 DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA.  
Medidas de ámbito estatal en la estrategia española de empleo 2012-2014 
Se relacionan una serie de normas que se califican de medidas estatales  a efectos de su 
aplicación para el conjunto del Estado por parte de las CCAA y del SPE, en sus ámbitos 
competenciales. Ello puede generar conflictos de competencias pues supone asumir 
algunas materias de las que conocían las CCAA 
7.3.13 DISPOSICIÓN FINAL DECIMOTERCERA.  



Modifica reglas de abono del desempleo en modalidad de pago único (DT4ª Ley 45/02) 
 7.3.14 DISPOSICIÓN FINAL DECIMOCUARTA  
Fundamento constitucional: arts.149.1.6  y art.149.1.7 y 17 CE 
7.3.15 DISPOSICIÓN FINAL DECIMOQUINTA.  
Facultades de desarrollo 
-Antes de 12/03/12 el Gobierno ha de aprobar un reglamento sobre procedimiento de 
despidos colectivos, suspensión contratos y reducción de jornada. 
7.3.16 DISPOSICIÓN FINAL DECIMOSEXTA 
Entrada en vigor 12/02/2012 
 
7.4 CUADRO DE DEROGACIONES EXPRESAS 
a) DA1ª 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, que regulaba el 
contrato de fomento de empleo  
b) DT 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre   , de medidas urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo, que regulaba el abono de parte de la indemnización por el 
Fondo de Garantía Salarial en los nuevos contratos de carácter indefinido 
c) DT 7ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo, que regulaba el  límite de edad de los trabajadores contratados 
para la formación 
d) DF 1ª del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de 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, que integraba en un único organismo el Servicio Público de 
Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial 
e) Aptdo. 3 del artículo 105 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social, que regulaba el "despido exprés", o despido improcedente reconocido 
para  evitar salarios de tramitación  
 
f) Art. 4.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo, suprimiendo la bonificación de  los contratos de trabajo de carácter indefinido 
de las mujeres trabajadoras que sean suspendidos por maternidad o por excedencia por 
cuidado de hijo, cuando se reincorporaban pasados 2 años o cuando, siendo temporales 
se convertían en indefinidos 
g) Art. 2 del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de 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, que regulaba ciertas reducciones de cuotas en los 
contratos para la formación y el aprendizaje 
h) La disposición transitoria tercera y disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 
3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la 
reforma de las políticas activas de empleo que mantenían vigentes una serie de normas   
hasta que se aprueben la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de 
Empleo para el ejercicio 2012, que coinciden con las previstas en la DF 12ª del RD-Ley 
3/2010 

 
Ir a inicio  
 

 

 



COMENTARIOS SOBRE LA REFORMA LABORAL 2012 
RAFAEL LÓPEZ PARADA 

Magistrado especialista Sala Social TSJ de Castilla y León –Valladolid- 
NOTA: Recopilación de artículos publicados en http://xanerrasti.wordpress.com/  

1. Comentarios sobre la reforma laboral 2012 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/12/comentarios-sobre-la-reforma-laboral-2012/  
A petición de los gestores de este blog, voy a iniciar una serie de comentarios breves 
sobre los aspectos más destacados de la reforma laboral practicada mediante el Real 
Decreto-Ley 3/2012, publicada en el BOE de ayer 11 de febrero. 
Hoy quiero hacer una introducción general. A mi juicio existían tres posibilidades de 
reforma, no excluyentes entre sí: 
a) La primera y más obvia era seguir profundizando sobre las líneas generales que han 
recorrido las reformas laborales desde 1994/1997 hasta 2011, esto es: -facilitar y abaratar el 
despido de trabajadores fijos, recortando levemente la posibilidad de recurso a mano de 
obra temporal; -flexibilizar las condiciones de trabajo, disolviendo la fuerza vinculante de 
la negociación colectiva de sector; -privatizar las actividades de colocación y empleo; 
b) La segunda era la vía específicamente alemana de la Agenda 2010 del canciller 
Schroeder, esto es, desregular completamente la subcontratación y la cesión de 
trabajadores, reducir el ámbito de aplicación de los convenios colectivos y permitir, 
aprovechando la ausencia de un salario mínimo interpofesional, la aparición de un fuerte 
contingente de mano de obra empobrecida, con salarios ínfimos (mini-jobs incluidos), al 
lado de los trabajadores protegidos por los convenios colectivos y que componen la 
fuerte clase media alemana. Una buena parte de esos trabajadores, que ocupan los 
empleos poco cualificados (pero también los puestos auxilares en las cadenas 
industriales), son inmigrantes, además de los alemanes del Este. En España esa vía no se 
había ensayado jurídicamente, pero sí de facto durante más de una década, por la 
presencia de una mano de obra inmigrante masiva en muchos sectores de poca 
cualificación sometida a condiciones de trabajo ilegales por obra y gracia de su total 
inseguridad jurídica en las condiciones de residencia y trabajo. Ocurre que esa vía ha 
quebrado, porque el problema en España no es proporcionar mano de obra barata a las 
empresas, sino crear empresas y empleo para la mano de obra nacional, algo muy 
distinto en el fondo. 
c) La tercera, que para mí hubiera sido la lógica (la llevo defendiendo desde mitad de los 
noventa) y la que de verdad hubiera sido revolucionaria, consistía en actuar sobre la 
segmentación del sistema de relaciones laborales, generalizando la tarificación por horas, 
instaurando un contrato único con una indemnización de despido igual para todos los 
contratos (más baja, desde luego, que la prevista hasta ahora para el despido 
improcedente, de 45 días por año) y suprimiendo al mismo tiempo todo tipo de 
bonificaciones y ayudas públicas, sustituyendo las mismas por un sistema objetivo de 
contabilización como pasivo (provisiones para gastos futuros) en las empresas el importe 
acumulado de las indemnizaciones a las que tienen derecho los trabajadores en activo, o 
sea algo parecido a la llamada “mochila austríaca”, pero con matizaciones. El problema 
es que ello implica suprimir los contratos temporales y convertir a todos los trabajadores en 
fijos, pero con una indemnización por despido sensiblemente más baja que los actuales 
fijos. Y entonces las dos grandes decisiones a tomar serían el importe de esa 
indemnización por despido (la reforma laboral de 2010 insinuaba que sería de 12 días por 
año, que podría satisfacer a la patronal, pero que objetivamente es muy baja cuando 
desde 1997 la que se venía apuntando es de 33 días por año, que es la que finalmente se 
ha adoptado en la última reforma laboral que comentamos) y la situación de todos los 
trabajadores fijos anteriores a la reforma, algunos con mucha antigüedad, a los que la 
patronal querría ver afectados de alguna manera por la reducción de sus 
indemnizaciones. Esta vía se había insinuado en la reforma laboral de 2010, pero sin llegar 



a desarrollar realmente sus principales instrumentos, debido a las dificultades financieras 
existentes. 
Pues bien, finalmente, después de semanas de desconcierto y filtraciones, la elegida ha 
sido la primera vía, la más conservadora, esto es, la senda continuista de las reformas 
laborales de las dos décadas anteriores. En este sentido avanzo mi opinión de que la 
reforma laboral de 2012 no es sino la continuación y consolidación de las reformas 
laborales de 2010 y 2011 del Gobierno Zapatero, hasta el punto de que en gran parte no 
hace sino añadir detalles sobre aquéllas y desarrollar sus consecuencias lógicas. Es, 
respecto a aquéllas, una reforma menor, salvo por la decisión, no prevista hasta ahora, de 
abaratar el despido de los trabajadores con contrato fijo anterior a la reforma por la vía 
de suprimir casi en todo caso los salarios de tramitación en el supuesto de despido 
improcedente y de rebajar sus indemnizaciones futuras, de manera que la antigüedad 
que acumulen a partir de ahora se pagará en caso de despido a 33 días, aunque la 
antigüedad acumulada hasta ahora se siga pagando a 45. La reforma en ese punto es 
dura, es cierto, pero le ocurre lo mismo que a la reforma de la pensión de jubilación por la 
Ley 27/2011 (posiblemente la reforma más dura y radical de los dos últimos años del 
Gobierno Zapatero): los efectos de esta rebaja de la indemnización no se dejarán notar 
sensiblemente en las indemnizaciones hasta dentro de cuatro o cinco años, cuando es de 
esperar que la crisis haya pasado. 
La otra novedad, que yo creo que el Gobierno tendrá que corregir en la tramitación 
parlamentaria del Decreto-Ley, es la supresion del control administrativo para las 
suspensiones de contrato y reducciones temporales de jornada. Esa medida me parece 
que amenaza gravemente a los fondos públicos del desempleo y además crea todo un 
problema para las empresas grandes y medianas que gestionaban sus dificultades 
temporales mediante EREs de suspensión, que van a ir a reclamar al Gobierno la vuelta 
del ERE tradicional o algo similar para protegerse de un aluvión de demandas judiciales 
que imposibilite una sensata aplicación de los mismos. 
Por lo demás la reforma, aunque envuelta en una apariencia de dureza y agresividad 
posiblemente necesaria para satisfacer los instintos “sanguinarios” de los mercados y del 
BCE, lo que hace es ahondar detalles de reformas anteriores e incluso sistematizar (creo 
que con buena técnica jurídica) elementos que ya estaban presentes en la legislación 
laboral, especialmente los introducidos por las reformas laborales de los dos últimos años, 
aunque muchas veces no hubiesen sido aplicados. 
En sucesivos comentarios iré abordando los detalles. 
  
 
2. Esquema de la reforma laboral 2012 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/16/esquema-de-la-reforma-laboral-2012/  
Como instrumento de ayuda, copio un esquema que hice el sábado sobre los puntos que 
toca la reforma laboral introducida por el Real Decreto-Ley 3/2012. Es solamente un 
esquema que he hecho y es el que voy desarrollando mediante mis comentarios. Es un 
esquema provisional, porque esta reforma es muy compleja y tiene mucho detallito 
entreverado entre los folios del BOE, detallitos que a veces pueden ser muy importantes y 
pasar desapercibidos en una primera lectura. De ahí que en los comentarios vaya 
desgranando temas al analizarlos con más cuidado. 
Rafa López Parada 
ESQUEMA DE PUNTOS QUE TOCA LA REFORMA LABORAL 2012 
Primero.- ETTs pueden operar simultáneamente como agencias de colocación 
Segundo.- Contratos formación y formación en empresa: 
a) Transitoriamente (hasta que la tasa de desempleo baje del 15%) se puede celebrar 
hasta los 30 años. 
b) Derecho a 20 horas de formación anuales y anotación en servicio empleo. Sustitución 
por parados. 



c) Contratos formación: se da seguridad a la ampliación a 3 años; posibilidad de un 
segundo contrato; aumento tiempo trabajo efectivo a partir segundo año al 85%; 
bonificación 100% ó 75%, pero formación real en centro o centro de empresa y cobertura 
plena SS. Sigue limitación contrato en prácticas. 
Tercero.- Contrato fijo de apoyo a emprendedores: 
a) Empresas hasta 49 trabajadores 
b) Contrato fijo a jornada completa 
c) Incentivos fiscales (menores 30 años 3000 euros; perceptores desempleo: 50% empresa 
25% trabajador) y bonificaciones SS 
d) Periodo prueba máximo un año (pero hay que mantenerlo 3) 
Cuarto.- Contrato a tiempo parcial: Se permiten horas extras hasta el límite de la parte 
proporcional de 80 al año y sin que la suma de complementarias se pueda exceder la 
jornada a tiempo completo. Hay que cotizar por las horas extras también en 
contingencias comunes. 
Quinto.- Trabajo a distancia sustituye al trabajo a domicilio. Mera actualización sin grandes 
novedades. No se incorpora el acuerdo europeo sobre teletrabajo. 
Sexto.- Movilidad funcional. 
a) Se suprimen las categorías profesionales y solamente se deja el grupo: remisión a 
convenios colectivos. Los convenios deben adaptarse en un año. 
b) La movilidad se remite al grupo salvo encomienda de funciones inferiores por tiempo 
imprescindible. No hay grandes cambios. 
Séptimo.- Distribución irregular de la jornada a falta de convenio colectivo con un límite 
del 5% de las horas anuales. 
Octavo.- Movilidad geográfica: cambio irrelevante. Pero en el ámbito procesal se da 
recurso de suplicación contra la sentencia del Juzgado si es traslado colectivo. 
Noveno.- Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo: 
a) Diferencia entre individual y colectivo por el número de trabajadores 
b) Se incluye referencia expresa a la modificación de la cuantía salarial (¿era esto posible 
con la legislación anterior?). 
c) Preaviso reducido a 15 días 
d) Se amplía la posibilidad de rescisión del contrato por el trabajador a los restantes 
supuestos expresamente mencionados salvo el relativo a sistemas de trabajo y 
rendimiento 
e) Si es colectiva hay que notificar la decisión empresarial a cada trabajador en el plazo 
de 7 días después de concluido el acuerdo 
f) Remite a la regulación de los convenios colectivos estatutarios la materia relativa a la 
modificación sustancial de condiciones previstas en los mismos. 
g) Aclara que no puede haber resolución ex art 50 ET si la modificación se ha ajustado al 
art 41 (no sólo procedimentalmente, claro, sino también respecto al fondo). 
h) Hay recurso contra la sentencia del Juzgado si la modificación es colectiva. 
Décimo.- EREs de suspensión y reducción de jornada 
a) Eleva el periodo de consultas a 15 días en empresas de menos de 50 trabajadores 
(periodo de consultas en caso de no existir representación de trabajadores con comisión 
art 41.4). 
b) Suprime la autorización administrativa en caso de desacuerdo, bastando con la 
comunicación del acuerdo o de la decisión empresarial a la Autoridad Laboral, aunque 
en caso de acuerdo mantiene la posibilidad de procedimiento de oficio por Autoridad 
Laboral. 
c) A la finalización del periodo de consultas 15 días para que la ITSS emita un informe. 
d) Recurso contra la decisión empresarial ante la jurisdicción social por el procedimiento 
de impugnación de movilidad geográfica y modificaciones sustanciales. Demanda ante 
el Juzgado en todo caso y sólo tiene recurso en modificaciones colectivas. 
e) Entrada en vigor de la suspensión en la fecha en la que la AL comunique al servicio de 



empleo la decisión empresarial. 
f) Suspensiones o reducciones de jornada por fuerza mayor se siguen rigiendo por las 
normas de la extinción por fuerza mayor. 
g) No se aplica esa posibilidad a las Administraciones Públicas y a las entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros 
organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos 
obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. 
Undécimo.- Despidos colectivos: 
a) En la definición de la causa económica se suprime “que puedan afectar a su viabilidad 
o a su capacidad de mantener el volumen de empleo” y se añade una definición del 
término persistente aplicado a la disminución de ingresos: tres trimestres consecutivos. En 
la definición de las causas organizativas, técnicas y productivas se suprime la exigencia de 
su razonabilidad (¡!). 
b) Se regula la aplicación de estas causas en las Administraciones: se entenderá que 
concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de 
insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios 
públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria 
es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que 
concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de 
los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas 
organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y 
métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. 
c) Se suprime la autorización administrativa previa y el procedimiento se inicia con 
comunicación a los representantes legales de los trabajadores, mandando copia a la AL. 
Finalizado el periodo sin acuerdo el empresario decide. Si hay acuerdo la AL lo puede 
impugnar. 30 días mínimo entre inicio periodo consultas y efectividad del despido. 
Empresas que despidan más de 50 trabajadores deben elaborar plan de recolocación de 
duración de 6 meses, salvo que estén en concurso (omisión es infracción muy grave). Si 
afectan a trabajadores de más de 50 años aportación al Tesoro. 
d) Impugnación en Orden Social ante el TSJ o AN según ámbito territorial, con posterior 
casación. Agosto es hábil. No hay conciliación ni reclamación previa en la impugnación 
colectiva. Procedimiento de impugnación colectiva por representantes legales o 
sindicales de trabajadores y procedimiento individual igual que despidos objetivos. 
Duodécimo.- Despido objetivo: 
a) Se hace obligatorio el curso en caso de innovaciones tecnológicas 
b) En el despido por inasistencia se suprime el requisito de absentismo. 
Décimotercero.- Despido: 
a) Se rebaja a 33 días por año con límite de 24 meses la indemnización por despido 
improcedente. Contratos anteriores tienen consolidada la indemnización anterior. 
b) Se suprimen los salarios de tramitación, salvo opción por la readmisión o para los 
representantes legales de los trabajadores. 
c) Desempleo desde el despido, pero el trabajador puede optar por esperar a la 
calificación y si no es readmitido lo solicita con efectos desde la extinción. 
Décimocuarto.- FOGASA: Indemnización en despidos colectivos o del 52.c o Ley 
Concursal en empresas de menos de 25 trabajadores: 8 días por año se resarcen al 
empresario (la tiene que pagar), salvo improcedencia reconocida o declarada. Se limita 
a contratos fijos. Se suprime la aportación para empresas de 25 trabajadores o más. 
Décimoquinto.- Negociación colectiva: 
a) El descuelgue se amplía a todas las materias propias de las modificaciones sustanciales 
porque se lleva la regulación de las modificaciones sustanciales de condiciones de 
convenio a la regulación de convenios. Se exige el mismo criterio que en los EREs (causas 
económicas, organizativas, técnicas o productivas, pero en las económicas se limita a 3 
trimestres). Se incluye expresamente cuantía salarial y mejoras voluntarias de la SS. 



b) Papel arbitral último de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 
c) Prioridad de convenios de empresa (no se puede modificar por acuerdo 
interprofesional o convenio de sector del 83.2, salvo para ampliar prioridad aplicativa del 
convenio de empresa). 
d) Término de ultraactividad a los dos años sin acuerdo. 
Décimosexto.- Conciliación de vida laboral y familiar: 
a) Incremento del tiempo de lactancia en caso de parto múltiple 
b) Reducción de jornada en caso de cuidado de hijo o familiar: jornada diaria 
c) Posibilidad de concreción por convenio 
d) Preaviso con 15 días de inicio y finalización. 
Décimoséptimo.- Vacaciones e IT: disfrute máximo en 18 meses desde finalización del año 
natural al que corresponden. 
OTRAS 
-Bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de 
sustitución en indefinidos. 
-Regulación nueva de las bonificaciones del 50% a empresas en EREs de suspensión o 
reducción de jornada 
-Regulación nueva de la reposición de la prestación de desempleo a trabajadores en 
EREs de suspensión o reducción cuyo contrato se extinga después. 
-La suspensión de los límites al encadenamiento de contratos temporales termina el 1 de 
enero de 2013 
-Extinciones de contrato y suspensiones en personal de entidades financieras 
-Fuertes limitaciones a indemnizaciones por extinción y salarios de directivos de empresas 
públicas 
-Se corrige la prevista integración entre SPEE y FOGASA 
-Se corrige la intención de cambiar todo el sistema de subvenciones de empleo por el 
RDLey 3/2011 a partir de la estrategia de empleo 2012 y se convierte todo ese sistema 
subvencional en estatal. 
-Se mejora el importe del pago único de la prestación de desempleo para actividad 
autónoma para hombres y mujeres jóvenes. 
 
3. La reforma laboral: descuelgue del convenio colectivo estatutario  
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/15/la-reforma-laboral-descuelgue-salarial-del-
convenio-colectivo-estatutario-primera-parte/ 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/16/la-reforma-laboral-descuelgue-del-convenio-
colectivo-estatutario-segunda-parte/ 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/16/la-reforma-laboral-descuelgue-del-convenio-
colectivo-estatutario-tercera-parte-y-ultima/ 
Este comentario es continuación de otro comentario mío llamado “La reforma laboral: 
reducción del salario decidida unilateralmente por el empresario”. 
Como vimos, la reducción del salario del trabajador la puede decidir y aplicar 
unilateralmente el empresario por la vía de las modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo, cuestión que ya analizaremos. Pero esa reducción no es posible 
por debajo del mínimo del convenio colectivo estatutario, ni, por supuesto, por debajo del 
salario mínimo interprofesional. 
Ahora bien, el salario puede reducirse por debajo del convenio estatutario por la vía del 
descuelgue del convenio, dejando de aplicar el convenio colectivo en esa empresa. 
Al respecto hay que hacer una observación previa: cuando varias empresas operan 
sujetas al mismo convenio colectivo, ese convenio colectivo es un elemento regulador de 
la competencia entre ellas. Si a alguna de ellas le va mal y dejamos que se descuelgue 
de los salarios y demás condiciones del convenio, las demás podrán pensar, lógicamente, 
que se han alterado las normas de libre competencia. O todas o ninguna. Cuando las 
empresas competidoras están en el extranjero, la ganancia de competitividad servirá 



para mejorar el empleo en España, pero si todas están en España (como será 
normalmente el caso si hablamos de empresas a las que se aplica el mismo convenio 
colectivo) la consecuencia puede ser un juego de suma cero: el empleo que salvan unas 
lo ganan otras y además se prima la ineficiencia empresarial, provocando un descenso 
general de salarios sin ganancia de empleo. El caso más claro será el de las 
adjudicaciones de los contratos, públicos o privados, de servicios. Veremos qué pasa con 
este tema cuando la adjudicación de un servicio de limpieza o seguridad se lo lleve una 
empresa que ha podido descolgarse del convenio frente a otra que no lo haya hecho. 
Sobre Derecho de la Competencia y Derecho del Trabajo recomiendo el magnífico 
estudio de Adoración Guamán publicado en Aranzadi en 2008. 
En todo caso el descuelgue no es una institución nueva. Apareció con la reforma laboral 
de 1994 promovida por el Gobierno de Felipe González. En puridad se denomina 
“inaplicación del régimen salarial” del convenio colectivo, un eufemismo que, desde el 
primer momento, se refería a la cuantía de los salarios, pero que también puede referirse a 
cualquier otra regulación del salario contenida en el convenio (la estructura de 
complementos, un determinado plus, etc). Desde 1994 está, por tanto, vigente y puede 
acordarse legítimamente por acuerdo entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo estatutario en el nivel de 
empresa. Si el acuerdo entre representantes de trabajadores y empresario se produce, en 
puridad, estaríamos ante un convenio colectivo estatutario que ha de fijar los términos de 
la inaplicación. Antes de la reforma laboral de 2012 la regulación del descuelgue estaba 
dividida en dos partes: si se trataba de reformar un convenio estatutario de empresa, 
entonces se trataba de una modificación sustancial del artículo 41, que exigía acuerdo 
con los representantes de los trabajadores. En caso de existir tal acuerdo, realmente lo 
que ocurría es que los mismos negociadores de un convenio colectivo lo modificaban, o 
sea un problema de sucesión de normas en el tiempo. Por ello en el artículo 82.3 ET 
solamente se regulaba el descuelgue de convenios de ámbito superior a la empresa. Lo 
que se hacía, al permitir éste por acuerdo en la empresa, era dar preferencia en materia 
salarial al acuerdo de empresa respecto del de sector. Esto ya en 1994. 
Lo que ha sido objeto de modificaciones sucesivas es cómo proceder con el descuelgue 
de los convenios cuando no hay acuerdo en el seno de la empresa. En 1994 se dijo que, a 
falta de otra previsión del convenio colectivo, la discrepancia debería ser sometida a la 
comisión paritaria del convenio del que pretendían descolgarse, formada por los 
representantes de la patronal y sindicatos que lo han negociado. Pero sin acuerdo de 
ésta no habría posibilidad de descuelgue y, en general, los firmantes de un convenio no 
eran muy partidarios de permitir descuelgues del mismo, muchas veces por oposición de 
las otras empresas, posibles competidoras, y no de los sindicatos. Con la reforma laboral 
de 2010 se abandonó la vía de la comisión paritaria y se optó por decir que los sindicatos 
y patronales de ámbito autonómico o estatal debían fijar por acuerdo cuáles serían los 
procedimientos para resolver las discrepancia, incluido el compromiso previo de 
someterse a un arbitraje vinculante. Curiosamente la reforma de la negociación colectiva 
llevada a cabo por el Gobierno Zapatero en 2011 volvió a introducir la comisión paritaria 
del convenio del que se producía el descuelgue como paso previo antes de acudir a los 
procedimientos fijados por sindicatos y patronal en sus acuerdos estatales o autonómicos, 
dando un plazo de 7 días a dicha comisión para tomar una decisión. Lo que ha hecho la 
reforma del Gobierno Rajoy es añadir un paso posterior, aplicable si en los acuerdos entre 
patronal y sindicatos no se ha formalizado el arbitraje y tampoco ha habido acuerdo o se 
ha omitido dicho procedimiento: hay que acudir a la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a 
centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad 
autónoma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los 
demás casos. Estos órganos asumen un papel arbitral, o bien pueden designar un árbitro. 
O sea que la cadencia es: negociación dentro de la empresa;si no hay acuerdo: comisión 



paritaria; si no hay acuerdo: sistema previsto en la negociación estatal o autonómica; si 
no hay acuerdo ni laudo arbitral: comisión consultiva de convenios estatal o autonómica. 
Una aclaración: se puede pasar al siguiente escalón cuando en el previo no ha habido 
acuerdo o laudo arbitral. Pero no cabe subir de escalón si ya ha habido acuerdo o laudo 
en el escalón previo y ese acuerdo puede ser en sentido positivo, pero también en sentido 
negativo, denegando el descuelgue solicitado. 
El problema es que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos no es un 
órgano paritario de sindicatos y patronal, sino tripartito, con participación de la 
Administración, que asume así un papel arbitral. Y desde hace ya muchos años, cuando 
el Tribunal Constitucional depuró la legislación postfranquista en materia de conflictos 
colectivos y huelga (el Real Decreto-Ley 17/1977), estableció claramente que los arbitrajes 
obligatorios de la Administración, no aceptados voluntariamente por los interlocutores 
sociales, son contrarios a la Constitución. 
A mi juicio el Tribunal Constitucional en la actualidad está demasiado interferido por la 
adscripción política de sus miembros según su nombramiento, por lo que si se somete el 
tema al mismo puede ocurrir cualquier cosa. Pero si es coherente con su jurisprudencia 
histórica (contenida en una sentencia tan consolidada y comentada, que es casi 
normativa y constituye hoy la regulación más detallada que tenemos en España del 
derecho de huelga), ello significaría que, o se reforma la Comisión Consultiva para darle 
carácter paritario, o este punto del Real Decreto-Ley sería inconstitucional. El problema es 
que el Constitucional declaró en 1981 que en materia de negociación colectiva, salvo el 
caso extremo de huelga que ponga en peligro la economía nacional, no cabe el arbitraje 
obligatorio. Las partes sociales habrán de usar sus medios de presión para seguir 
negociando. Salvo que entre sindicatos y patronal, en el nivel estatal o autonómico, se 
llegue a un acuerdo sobre arbitrajes obligatorios, eso no tiene solución y si, como se está 
haciendo, se quiere imponer disimuladamente un arbitraje obligatorio, se incurre, según la 
doctrina tradicional del Tribunal Constitucional, en una vulneración del derecho de 
libertad sindical y a la negociación colectiva que convierte a la norma en 
inconstitucional. 
Una última cosa que me llama la atención: en la mayor parte de las Comunidades 
Autónomas no existe la Comisión Consultiva de Convenios, o sea que, o se reforman 
órganos preexistentes o se crean nuevos órganos. Incluso la comisión consultiva estatal 
habrá de reforzarse con funcionarios y medios para absorber esta tarea. Esto es indicativo 
de la preocupación del legislador con el descuelgue salarial, hasta el punto de que prevé 
reforzar las estructuras administrativas en época de recorte de las mismas. 
Uno de los detalles más llamativos de la nueva regulación del descuelgue es que ahora 
no solamente se permite el descuelgue del salario fijado en el convenio colectivo, sino de 
todas las partes del convenio colectivo que regulan condiciones del contrato y de la 
prestación laboral de las que pueden ser modificadas por la vía del artículo 41 ET, 
añadiendo una que no aparece en el artículo 41: “mejoras voluntarias de la acción 
protectora de la Seguridad Social”. 
Cabe recordar al respecto que en materia de mejoras se produce una circunstancia 
notable: los beneficiarios de las mejoras pueden haber causado baja en la empresa hace 
años y no participar en la elección del comité de empresa, pero sus derechos pueden 
verse afectados por las decisiones que se tomen. Un prejubilado que lleva cinco años 
fuera recibiendo un complemento de la empresa (situación habitual en la banca, por 
ejemplo), puede ver reducido o eliminado ese complemento por la vía que ahora 
comentaremos. Así lo ha afirmado el Tribunal Supremo desde hace muchos años, con una 
doctrina a mi entender criticable y condicionada por el contexto del caso concreto en 
que se adoptó (la crisis del grupo KIO), que después no se ha corregido sino que se ha 
reiterado (sentencias de 16 de julio de 2003, RCUD 862/2002, 18 de julio de 2003, RCUD 
679/1998, ó 16 de noviembre de 2006, RCUD 2352/2005). 
Dejando aparte este tema llamativo de las mejoras, el hecho de que en dos artículos 



distintos se regulen los listados de materias y además se introduzca una divergencia entre 
los mismos me lleva a concluir que a partir de ahora, a diferencia de lo que venía 
sosteniéndose desde los años 80, hay que entender dichos listados como “numerus 
clausus”, puesto que de otra forma no tendría sentido esa diferencia: el legislador 
claramente quiere decir ahora qué materias se incluyen y, por exclusión, cuáles no. Creo 
que la única conclusión posible es que a partir de ahora no puede introducirse 
unilateralmente por el empresario ninguna modificación vía art 41, ni descuelgue de 
convenio vía art 82.3, en materias no enumeradas en los correspondientes artículos (al 
menos si tienen carácter sustancial y por ello no entran dentro de su ius variandi del 
empresario). Ello implica, en relación con las mejoras voluntarias de la acción protectora 
de la Seguridad Social, que éstas no pueden suprimirse unilateralmente por el empresario 
cuando deriven de contrato de trabajo, pacto de empresa, decisión unilateral del 
empresario o convenio extraestatutario. Si derivan de convenio estatutario la inaplicación 
debe pasar por el mecanismo de descuelgue del art 82.3. 
(NOTA IMPORTANTE: En este punto he introducido una matización en otro comentario 
titulado “Nota adicional sobre la modificación sustancial de mejoras de Seguridad Social y 
de conceptos extrasalariales”, en el sentido de que mientras que el listado del art 82.3 es 
cerrado, el del art 41.1 sigue siendo abierto, pero con la exclusión de las mejoras de 
Seguridad Social y, quizá, de los conceptos extrasalariales). 
Lo que no constituye en puridad ninguna novedad es que el empresario pueda 
descolgarse del convenio colectivo en esas otras materias. Eso ya es posible desde la 
reforma laboral de 1994 (por ejemplo, yo traté este tema en un artículo publicado en el 
número 15 de 1994 de la revista Información Laboral de la Editorial Lex Nova). Lo que 
ocurre es que no se regulaba como “descuelgue” (algo que se dejaba para la materia 
puramente salarial) sino que estaba dentro del artículo 41 ET dentro de las modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo. Y ahora lo que se hace es sacar esas 
modificaciones del convenio estatutario del artículo 41 y llevarlas al artículo 82.3, dándoles 
una regulación uniforme con el descuelgue salarial del convenio estatutario. En este 
sentido la novedad en principio parece poca y la técnica jurídica parece más correcta. 
¿Significa esto que cambia la forma de realizar estas modificaciones del convenio?. 
Desde 1994 se permitía ya que mediante acuerdo entre la empresa y los representantes 
legales de los trabajadores se modificaran las condiciones de trabajo figuradas en 
convenios colectivos estatutarios. La diferencia con los descuelgues salariales es que no 
había posibilidad, en caso de desacuerdo, de hacer intervenir a la comisión paritaria. 
Pero el tema se tocó en las reformas laborales de 2010 y 2011 promovidas por el Gobierno 
Zapatero y, desde el Real Decreto-Ley 7/2011, la regulación era idéntica a los 
descuelgues salariales: en caso de desacuerdo el proceso pasa por la comisión paritaria 
(siete días para resolver) y si no hay acuerdo (positivo o negativo) ha de irse al 
procedimiento de mediación o arbitraje regulado en la negociación autonómica o 
estatal. O sea que el procedimiento para las modificaciones de condiciones de trabajo 
pactadas en convenio ya había quedado igualado al procedimiento de descuelgue 
salarial y, desde ese punto de vista, lo lógico era unificar ambos, como se ha hecho. 
La novedad entonces en el nuevo Real Decreto-Ley es la misma que para el descuelgue 
salarial, esto es, la creación de una última instancia ante la comisión consultiva nacional 
de convenios colectivos o su equivalente autonómico, algo que ya hemos comentado. 
Pero esa unificación tiene efectos secundarios: 
Lo primero que llama la atención es que ello implica una regulación uniforme de las 
causas que justifican un descuelgue, siendo válidas las que ahora se regulan para todo 
descuelgue de convenio colectivo, sea salarial o de cualquier otra materia. Y ahora se da 
una regulación prolija a las causas justificativas del descuelgue tomada de la de los 
despidos colectivos (en cambio la de las modificaciones sustanciales del artículo 41 se 
abrevia claramente, separándose la definición de las causas de las del artículo 82.3). Lo 
que quiere decirse es que cuando concurra una causa de despido colectivo o amenace 



con producirse en breve tiempo, entonces se autoriza a ir al descuelgue para evitar ir 
después al despido colectivo. Así se incluye una mención a que como causas 
económicas bastaría con un descenso de ventas durante dos trimestres consecutivos 
(para el despido colectivo son tres). Parece que en todo caso habrá que aplicar una 
lógica, de manera que la causa alegada sea no solamente probada, sino también 
proporcionada y lógica. En fin, la relevancia de esta regulación no es la que parece, 
dado que todo el procedimiento de descuelgue, aunque vaya pasando por distintos 
escalones de interlocución hasta llegar a la comisión consultiva de convenios, ha de ser 
negociado y pactado paritariamente o sometido de mutuo acuerdo a arbitraje (ya he 
aludido al problema de la composición tripartita de la comisión consultiva en un 
comentario anterior). Y finalmente el acuerdo o laudo que se produzca sólo puede ser 
impugnado por la vía del artículo 91 ET (cuya redacción, dada por el RDLey 7/2011, no se 
ha tocado). O sea que, diga lo que diga el acuerdo o laudo, y aplique como aplique las 
causas descritas, la posibilidad de impugnarlo por motivos de fondo es limitada 
(inexistente, en el caso de los laudos). Por lo que dicha descripción de causas justificativas 
(incluida la alsuión a los dos trimestres de caída de ventas) constituye una mera 
orientación para los negociadores o para el árbitro, difícil de controlar posteriormente en 
vía judicial. Eso limita sustancialmente su importancia, a pesar de lo llamativo que es. 
Por cierto, el hecho de que la decisión de la comisión consultiva solamente pueda 
impugnarse por el cauce de impugnación de convenios colectivos refuerza la 
inconstitucionalidad radical de que la comisión consultiva o su equivalente autonómico 
puedan decidir en base a una composición tripartita, porque ello implica darle voz y voto 
a la Administración en la negociación colectiva, totalmente contrario a la doctrina 
constitucional ya expresada. 
El segundo efecto secundario, realmente notable y que creo que ha pasado 
desapercibido para el legislador, es que la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo ha mutado su naturaleza y al pasar al nuevo procedimiento de descuelgue se ha 
convertido en una forma de producir un convenio colectivo de empresa, o bien desde 
dentro de la empresa si hay acuerdo en el periodo de consultas, o bien desde instancias 
externas a la empresa (comisión paritaria, sistemas de solución de conflictos pactados en 
el nivel estatal o autonómico o comisión consultiva autonómica o estatal). Ese acuerdo, 
nos dice la Ley, debe determinar “con exactitud” las nuevas condiciones de trabajo 
aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá de la fecha 
en la que se aplique un nuevo convenio colectivo en la empresa. 
Estamos realmente ante un convenio de empresa que puede ser negociado, a falta de 
acuerdo dentro de la misma, fuera de la empresa y por elevación hasta la mismísima 
cúpula estatal o autonómica de sindicatos y patronal (curiosamente en este caso, 
cuando no hay acuerdo en la empresa, la filosofía de dar prioridad al convenio de 
empresa quiebra y se emprende el camino de retorno hacia arriba). Y paradójicamente 
se le puede dar vigencia hasta que entre en vigor un nuevo convenio en la empresa, esto 
es, en este caso ese convenio de descuelgue puede tener ultraactividad, mientras que 
para los convenios estatutarios la ultraactividad se ha limitado a dos años. Puede ocurrir 
que el convenio del que se han descolgado acabe su vigencia por pasar ese plazo de 
dos años sin negociar un nuevo convenio y sin embargo la empresa descolgada se quede 
con el acuerdo de descuelgue de forma indefinida, hasta nuevo convenio, con lo cual 
pudiera pasar que la descolgada llegue a tener condiciones superiores a las que se 
aplican a las empresas del convenio antiguo del que se descolgó. ¿Es un error del 
legislador?. No parece, porque la reforma introducida por el Gobierno Zapatero en el Real 
Decreto-Ley 7/2011, que era casi igual en esto, ponía un límite de 3 años al acuerdo de 
descuelgue y el Real Decreto-Ley 3/2012 del Gobierno Rajoy lo modifica expresamente y 
lo suprime para dar al acuerdo de descuelgue la posibilidad de vigencia indefinida, hasta 
el nuevo convenio. 
Una importante consecuencia de esta mutación de la naturaleza jurídica es que si la 



antigua modificación de condiciones de trabajo ya no es tal, sino la producción de una 
norma, los efectos de esa norma sobre las condiciones de los trabajadores preexistentes 
se rigen por el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, salvo que se pacte otra 
cosa, el acuerdo de descuelgue no modifica por sí mismo las condiciones de trabajo ni los 
salarios, sino que establece unos mínimos más bajos que los del convenio. Aunque el 
convenio cambia, las condiciones más beneficiosas preexistentes permanecen, salvo que 
el propio convenio disponga de las mismas. Por tanto, si nada se ha dicho en el acuerdo 
de descuelgue, no se afectan las condiciones de trabajo de los trabajadores con 
contrato previo al mismo. Si, una vez producido el acuerdo de descuelgue se quieren 
reducir las condiciones de trabajo o el salario de unos concretos trabajadores (todos o 
una parte) hasta los límites inferiores fijados por el mismo (sea en materia salarial, de 
jornada o cualquier otra), el empresario debe acudir acto seguido a un nuevo 
procedimiento, que es el de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿Cuál 
es la transcendencia?. Que mientras que el acuerdo de descuelgue solamente se puede 
impugnar por la vía del artículo 91 ET, como convenio colectivo que es, la posterior 
modificación sustancial en base a ese acuerdo se podrá impugnar judicialmente por la 
vía del artículo 138 de la Ley de la Jurisdicción Social. 
Hemos visto por tanto que, aunque las novedades no sean muchas, la nueva sistemática 
introduce algunos cambios notables. De repente la unificación del descuelgue salarial 
con la modificación de condiciones de trabajo pactadas en convenio estatutario 
transforma su naturaleza en la negociación de un convenio colectivo ad hoc para una 
empresa. No se dice en ninguna parte que el proceso de negociación solamente lo 
pueda poner en marcha el empresario y, aunque parece que esto será lo lógico, dado 
que será el más interesado en reducir las condiciones previstas en el convenio estatutario 
de aplicación, no puede excluirse la iniciación de la negociación por los representantes 
legales de los trabajadores en la empresa conforme al art 89.1 ET. Y, si no hay acuerdo 
dentro de la empresa, entonces es cuando se pone en marcha el proceso que va desde 
la comisión paritaria hasta la comisión consultiva, estatal o autonómica, de convenios 
colectivos, hasta que se alcance un acuerdo o un laudo (positivo o negativo). Si se 
accede, por el acuerdo o el laudo, al descuelgue, entonces ha de fijarse el nuevo 
contenido del convenio de empresa. 
La duda es hasta qué punto los negociadores supraempresariales del descuelgue están 
vinculados por la petición inicial. Esto es: si negocian un nuevo convenio, ¿acaso no 
pueden regular todo tipo de condiciones para lograr una situación de equilibrio, aunque 
el empresario solamente les pida un descuelgue salarial, por ejemplo?. Nada parece 
impedirlo, porque lo que el ET regula ahora es un sistema de negociaciones colectivas y 
prioridades entre las mismas. 
Ahora bien, la imposición de reformas laborales sin acuerdo tiene serios riesgos y uno es 
que los interlocutores sociales lleguen a un nivel de enfrentamiento tal que se bloqueen los 
cauces negociadores. En este caso la responsabilidad última caería sobre las comisiones 
consultivas de convenios colectivos, para lo cual se prevé su refuerzo con medios y 
estructuras. Imaginemos que se mantiene su carácter tripartito y que, al final, es la 
Administración la que masivamente va fijando, empresa a empresa, el contenido de sus 
convenios colectivos (salarios, jornada y demás condiciones susceptibles de descuelgue). 
Lo que el gobierno conservador habría organizado sería parecido a una oficina del 
Gosplan. Y esto es lo que se deja ver detrás de la reforma en materia salarial: frente a 
cualquier idea liberal no intervencionista, una necesidad imperiosa de adoptar una 
política de rentas parecida a la de la postguerra. Acordémonos de que hasta la política 
de liberalización de finales de los 50 los salarios los fijaba el Ministerio de Trabajo en las 
Reglamentaciones de Trabajo junto con las demás condiciones de trabajo por sectores y 
cualquier mejora sobre los mismos había de ser autorizada por las Delegaciones 
Provinciales de Trabajo. A partir de 1958, como parte de la liberalización previa a la 
apertura propiciada por el Plan de Estabilización, la legislación comenzó a permitir la 



negociación de convenios salariales en el seno del sindicato vertical, posibilidad que se 
fue abriendo hasta llegar a la democracia y liberalizar la negociación colectiva con el 
pluralismo sindical. La necesidad de deflacionar la economía española puede llevar 
ahora a un nivel de intervencionismo desconocido desde entonces y, de hecho, la 
reforma laboral ya prevé el montaje, en el nivel estatal y autonómico, de las estructuras 
administrativas para ello. 
Acabo enumerando otras perplejidades: 
-¿Tiene sentido que esta fijación de condiciones de trabajo se haga empresa a empresa? 
¿Esto no implica alterar las condiciones de competencia (tema que ya traté al principio, 
al comenzar la primera parte de esta serie sobre el descuelgue? 
-¿Es lógico que la intervención administrativa se divida por Comunidades Autónomas? 
¿Esto no puede provocar una distorsión importante del mercado e incluso un problema 
de ritmos de crecimiento diferentes que incluso lleven a poner en duda si España en su 
conjunto es una zona monetaria óptima en el sentido de Mundell? 
-Finalmente, aunque esto no es imputable a esta reforma, sino que ya se produjo con la 
Ley 35/2010 y el Real Decreto-Ley 7/2011, ¿por qué no se ha dejado la posibilidad a 
empresarios y trabajadores de dar una regulación convencional diferente al descuelgue? 
Parece que la desconfianza con los interlocutores sociales es tan grande que desde 2010 
se ha decidido imponer autoritariamente un procedimiento de descuelgue 
progresivamente centralizado y ahora intervenido administrativamente. Lo curioso es que 
había convenios (por ejemplo, el de hostelería de Valladolid) que hacían más fácil el 
descuelgue que la regulación vigente desde 2010. ¿Hemos de entender que esa 
regulación convencional previa a la Ley ha quedado derogada? 
 
4. La reforma laboral: Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y 
movilidad geográfica  
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/22/la-reforma-laboral-modificaciones-
sustanciales-de-las-condiciones-de-trabajo-y-movilidad-geografica-primera-parte/ 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/23/la-reforma-laboral-modificaciones-
sustanciales-de-las-condiciones-de-trabajo-y-movilidad-geografica-segunda-parte/ 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/23/la-reforma-laboral-modificaciones-
sustanciales-de-las-condiciones-de-trabajo-y-movilidad-geografica-tercera-parte/ 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/24/la-reforma-laboral-modificaciones-
sustanciales-de-las-condicion-es-de-trabajo-y-movilidad-geografica-cuarta-parte-y-
ultima/ 
En relación con el tema de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, 
regulada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, quiero centrarme en lo que la 
reforma laboral de 2012 (RDLey 3/2012) cambia respecto de la regulación anterior, 
aunque también hacer algún comentario sobre lo que ya estaba en la Ley. 
Con carácter previo me remito a lo que ya he escrito en otras partes: 
a) Sobre la inclusión de la cuantía salarial entre las materias objeto de modificación 
unilateral por el empresario está mi comentario titulado “La reforma laboral: reducción del 
salario decidida unilateralmente por el empresario” en este blog; 
b) Sobre la modificación de las condiciones de trabajo fijadas en convenios estatutario, 
que se ha integrado dentro de la regulación general de los descuelgues del convenio del 
art 82.3 ET, trato en los tres comentarios sobre descuelgues del convenio estatutario; 
c) Sobre la limitación de materias susceptibles de modificación sustancial y enumeradas 
en el art 41.1 ET, que venía entendiéndose completamente abierta y que a mi entender 
ahora presenta algunas limitaciones, concretamente en mejoras de Seguridad Social, 
trato en el segundo comentario sobre el descuelgue del convenio y en una nota 
aclaratoria titulada “Nota adicional sobre la modificación sustancial de mejoras de 
Seguridad Social y de conceptos extrasalariales”. 
Dicho lo anterior veamos otros cambios: 



En primer lugar no debe olvidarse que estamos ante modificaciones del contrato 
introducidas unilateralmente por el empresario en materias como horarios, jornada, 
funciones o salarios. Antiguamente, antes de la reforma laboral de 1994 (en época de 
Felipe González), esas modificaciones, si se entendía que eran sustanciales y no 
meramente marginales, no podían ser introducidas por el empresario de forma unilateral 
sin autorización de la Autoridad Laboral. A partir de 1994 el Gobierno de Felipe González 
hizo con esto algo parecido a lo que ahora se ha hecho con los despidos colectivos: se 
sustituyó la autorización administrativa previa por un control judicial a posteriori (al dictarse 
la Ley de la Jurisdicción Social se ha previsto que el Juzgado pueda pedir un informe 
urgente de la Inspección de Trabajo, lo que ha reintroducido en el procedimiento a la 
Administración Laboral). Cuando la modificación sea colectiva cabe interponer conflicto 
colectivo y, en todo caso, sea individual o colectiva, los trabajadores individuales 
afectados pueden interponer una demanda individual. Pero las demandas individuales se 
tramitan por un procedimiento especial (el del artículo 138 de la Ley de la Jurisdicción 
Social), competencia siempre de los Juzgados y contra las sentencias dictadas por el 
Juzgado hasta ahora no cabía recurso en ningún caso (salvo por motivos de nulidad 
procesal de la sentencia). 
En este ámbito se produce un cambio con el RDLey 3/2012 y es que se admite el recurso 
de suplicación ante el Tribunal Superior contra la sentencia del Juzgado si la modificación 
o traslado es colectivo. Ojo: nos referimos a las impugnaciones individuales, que en estos 
casos pasan a tener recurso, porque las impugnaciones colectivas contra modificaciones 
o traslados colectivos tramitadas por la vía de conflicto colectivo siempre lo tuvieron. 
Hay que tener en cuenta que en esta materia una de las mayores paradojas que existen 
es que cuando el trabajador impugna judicialmente las modificaciones no sustanciales de 
las condiciones de trabajo ha de seguir el procedimiento ordinario, de manera que la 
sentencia es recurrible en suplicación (salvo que la cuantía sea inferior a 3000 euros). 
Resulta así que cuando la modificación es sustancial no tiene recurso y cuando no es 
sustancial sí lo tiene. Esta paradoja no se corrige con la reforma. 
La diferencia entre lo colectivo e individual es importante, no solamente por la 
recurribilidad de la sentencia dictada en impugnaciones individuales, sino también 
porque determina si para la validez de la decisión empresarial es preciso llevar adelante 
previamente un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores. Si 
son modificaciones o traslados colectivos, requerían y requieren de un periodo previo de 
consultas con la representación de los trabajadores de 15 días. Y en este campo de la 
diferencia entre individual y colectivo se ha producido un cambio con el RDLey 3/2012: 
antes determinadas modificaciones se entendían como colectivas, independientemente 
del número de trabajadores afectados, en función de cuál fuese el origen de la condición 
laboral que se modificaba: si estaba en un pacto o acuerdo colectivo o decisión 
empresarial de efectos colectivos era siempre colectiva. En cambio en otras materias, al 
igual que en los traslados, las modificaciones eran colectivas en función del número de 
afectados. Ahora el criterio cambia y se unifica, lo que parece bastante lógico, de 
manera que siempre, sea cual sea la materia, se viene a utilizar como criterio 
diferenciador el número de trabajadores afectados. 
Como ya he dicho, tanto los traslados geográficos como las modificaciones sustanciales 
que la Ley regula son decisiones del empresario sin acuerdo con los concretos 
trabajadores afectados. Cuando se hacen con acuerdo con los trabajadores afectados 
son en principio lícitas, salvo que se fijen condiciones por debajo de la Ley o del convenio 
colectivo, lo que no puede hacerse mediante pactos individuales (ni plurales), sino 
solamente por la vía de la reforma del convenio o del descuelgue. Pues bien, las 
modificaciones sustanciales impuestas unilateralmente por el empresario al trabajador 
siempre requieren causa justa para ser lícitas, correspondiendo en todo caso la prueba de 
la causa a quien la alega, esto es, al empresario. 
Antes del Real Decreto-Ley 3/2012 se decía por la Ley que las causas justificativas de los 



traslados y modificaciones sustanciales podían ser económicas, organizativas, técnicas y 
productivas (o, en el caso de los traslados, también contrataciones referidas a la 
actividad empresarial) añadiendo que se entendía que concurrían esas causas “cuando 
la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa 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” 
(traslados) o cuando 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” (modificaciones). Cuando en su día se 
introdujeron estas frases en el texto del artículo se entendió que era una reforma proclive 
a las empresas, dado que precisaba el concepto y ampliaba las posibilidades de 
traslados o modificaciones. Ahora se suprimen y se cambian por un texto más breve: se 
consideran como causas justas “las que estén relacionadas con la competitividad, 
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”. ¿Aporta o resta 
algo?. Yo soy escéptico. La patronal siempre ha buscado que la Ley diese una seguridad 
jurídica imposible, precisando de antemano en qué casos la modificación o traslado era 
legal para evitar la discrecionalidad judicial. Pero a la hora de la verdad el extremo 
casuismo de los supuestos a los que se enfrentan los jueces hace inevitable que hayan de 
valorar la situación conforme a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que son los 
que de verdad cuentan, independientemente de las definiciones abstractas de los textos 
legales. Por tanto me parece una modificación irrelevante. 
Además de todo lo anterior se introducen otros cambios, unos que recortan garantías de 
los trabajadores y otros que las amplían: 
Los que las recortan son: 
a) Se suprime la posibilidad de que la Autoridad Laboral amplíe hasta 6 meses el plazo 
para incorporación en los traslados colectivos. De hecho era una facultad muy 
escasamente usada. 
b) El plazo de preaviso al trabajador en las modificaciones sustanciales (no en los 
traslados), se reduce de 30 a 15 días en las modificaciones individuales y de 30 a 7 días 
desde la finalización sin acuerdo del periodo de consultas en las colectivas. En todo caso 
hay que tener en cuenta que en la práctica el procedimiento de modificación individual 
se incumple frecuentemente, sobre todo en lo relativo a los plazos de preaviso y no 
parece que ese incumplimiento de los plazos de preaviso al trabajador individual afecte a 
la legalidad de la modificación, por lo que en la práctica la reforma en este punto no es 
muy relevante, salvo para evitar unas sanciones administrativas que no se aplican casi 
nunca. Desde la Ley de la Jurisdicción Social el incumplimiento de los plazos no determina 
que la impugnación judicial haya de llevarse a cabo por el procedimiento ordinario, pero 
sí que el plazo para ello no comience a correr hasta que se haga la notificación 
formalmente. En todo caso se aplica un plazo de prescripción de un año desde que se 
practique la modificación. 
c) Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que se ajusten al artículo 
41 (en el fondo y en la forma) no justifican la resolución del contrato por el trabajador del 
art 50 ET (esto es, las que tienen la indemnización alta del despido improcedente). 
Las que las amplían son: 
a) Se le da al trabajador la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo con 
indemnización de 20 días por año, además de en los casos anteriormente previstos 
(traslados geográficos y modificaciones de jornada, horario y turnos) también en caso de 
modificaciones de salarios y funciones. Atención: esta posibilidad queda abierta siempre 
que la modificación sea sustancial, aunque el empresario no haya seguido el 
procedimiento del artículo 41 ET, pero además, si se produce un incumplimiento grave del 
artículo 41, incluso en el ámbito procedimental, el trabajador puede pedir la resolución 
del contrato con la indemnización propia del despido improcedente. 



b) Se prevé expresamente que, en el caso de traslados geográficos, en convenio 
colectivo o en acuerdo dentro del periodo de consultas se puedan fijar otras preferencias 
para la permanencia en el centro de origen, además de a favor de los representantes 
legales de los trabajadores, a favor de otros colectivos como trabajadores con cargas 
familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad. Es una mención 
inútil, dado que nada lo impedía con anterioridad. 
En un comentario anterior mío sobre las modificaciones sustanciales (primera parte) 
hemos podido ver que las diferencias entre la regulación anterior y la introducida por el 
Real Decreto-Ley 3/2012 no son especialmente relevantes (aún siguiendo una lógica en 
general de recorte de derechos de los trabajadores), salvo que entendamos que la 
“cuantía salarial” que ahora se cita expresamente en el artículo 41 ET no podía ser 
afectada con la anterior regulación, lo que es muy dudoso (sobre este tema ya existe un 
post dedicado). Pero existen algunas características preexistentes de la regulación de las 
modificaciones sustanciales que ahora se mantienen sin cambio y adquieren una nueva 
relevancia por aplicarse a dos ámbitos nuevos, el citado de la cuantía salarial (si es que lo 
consideramos nuevo, cosa que yo no creo) y, muy especialmente, las suspensiones de 
contrato y reducciones de jornada por causa económica, técnica, organizativa o de 
producción, esto es, los antiguos expedientes de regulación de empleo de suspensión o 
reducción de jornada. A diferencia de lo que se ha hecho con los despidos colectivos por 
esas causas (los antiguos EREs de extinción), para cuya impugnación colectiva se ha 
creado un procedimiento especial en el artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social, 
cuando se trata de decisiones de suspensión o reducción de jornada (individuales o 
colectivas), el procedimiento de impugnación que se ha previsto es el mismo regulado 
para la impugnación de las decisiones empresariales de modificación sustancial de 
condiciones de trabajo y movilidad geográfica, el regulado por el artículo 138 de la Ley 
de la Jurisdicción Social. 
La primera característica (ya desde que ese procedimiento se creó por la Ley 11/1994) es 
que el plazo de impugnación es muy breve, 20 días hábiles, siendo además un plazo de 
caducidad. Además desde que en mayo de 2010 entró en vigor la reforma procesal 
aprobada por la Ley 13/2009 no existe conciliación administrativa previa, ni reclamación 
administrativa (a diferencia de lo que ocurre con los despidos). Y, a diferencia de lo que 
ocurre con la impugnación de los despidos (una diferencia importante y a mi entender 
carente de toda lógica, puesto que incita a la presentación de demandas preventivas), 
ese plazo de 20 días hábiles se computa desde la notificación empresarial al trabajador 
de la modificación y no desde su fecha de efectos. Ojo: me refiero a la notificación al 
trabajador individual afectado (no al inicio del periodo de consultas, cuando éste existe), 
porque hay que notificarlo por escrito uno a uno. Paradójicamente si el empresario no 
realiza la notificación escrita la trabajador lo que se aplica es un larguísimo plazo de 
prescripción de un año. 
¿Cuál era la situación?: el trabajador al que le notificaban una modificación en muchas 
ocasiones no pensaba en acudir al Juzgado hasta que la misma se aplicaba y entonces 
(dado que la notificación tenía que hacerse con 30 días de antelación siempre) ya era 
demasiado tarde: la acción habia caducado. De hecho este tipo de litigios no eran 
frecuentes y tampoco eran frecuentes las modificaciones hechas conforme al 
procedimiento legal, dado que en la mayor parte de las empresas la costumbre es hacer 
estas modificaciones prescindiendo de todo procedimiento. Ahora, al notificarse 
solamente con 15 (modificaciones individuales) ó 7 días (modificaciones colectivas), 
existirá un pequeño margen desde que entra en vigor la modificación hasta que se 
acabe el plazo para impugnarla judicialmente. Sospecho no obstante que la situación no 
cambiará esencialmente, salvo en el caso de las suspensiones y reducciones de jornada. 
Hay que matizar algo importante: cuando la modificación sustancial es colectiva, 
entonces puede impugnarse también por vía de conflicto colectivo, suspendiéndose la 
tramitación de los conflictos individuales hasta que recaiga sentencia firme en el 



colectivo. No es posible esto si la modificación es individual, aunque esta restricción de los 
actores colectivos para reclamar en vía de conflicto colectivo parece de dudosa 
constitucionalidad cuando detrás de una modificación individual o plural se esconde una 
modificación de un acuerdo o pacto colectivo y, por tanto, se afecten intereses del 
colectivo de los trabajadores. Pensemos en un acuerdo sobre jornada pactado entre los 
representantes legales de los trabajadores y la empresa que se modifica unilateralmente 
por el empresario al amparo del art 41 ET, afectando a todos los trabajadores bajo el 
ámbito de aquel pacto, siendo éstos un número inferior a los umbrales de lo colectivo 
definidos en el art 41 ET. En tal caso parece claro que es materia propia de conflicto 
colectivo, aunque legalmente la modificación tenga naturaleza individual. 
Hago notar que cuando se impugna por vía de conflicto colectivo una modificación 
sustancial, el TS había declarado aplicable el plazo de caducidad de 20 días (sentencia 
de la Sala Cuarta de 4 de abril de 2006, RCUD 111/2005), si bien no está claro desde 
cuando habría de computarse, a pesar de que el artículo 59.4 ET habla de la finalización 
del periodo de consultas. Difícilmente podrá tomarse esa fecha si, habiendo acabado el 
periodo de consultas, el empresario no ha tomado y notificado su decisión final. Parece 
que el dies a quo sería aquél en el que, terminado el periodo de consultas, se comunica a 
los representantes de los trabajadores la decisión empresarial. En todo caso, si el concreto 
legitimado que va a impugnar no formaba parte de la comisión negociadora y no ha sido 
notificado, será desde que se le haya notificado, porque si no fuera notificado el plazo 
sería el de prescripción de un año (aplicable por ejemplo cuando se trate de tercero 
cuyos intereses se vean afectados). Por otra parte en estos casos de impugnación por vía 
de conflicto colectivo sí es exigible la conciliación previa, normalmente por el sistema de 
solución extrajudicial de conflictos pactado entre sindicatos y patronal que, en función 
del ámbito territorial, sea aplicable. 
Me parece muy importante subrayar que para que comience a correr el plazo de 
caducidad o prescripción, el sujeto, individual o colectivo, ha de haber sido notificado o 
tener conocimiento suficiente del contenido de la decisión empresarial. De esta forma si la 
decisión empresarial notificada es incompleta o imprecisa, no comienza a correr el plazo. 
Esto afecta indudablemente a los antiguos expedientes de regulación de suspensión o 
reducción de jornada, porque era muy habitual que se estableciese un periodo temporal 
durante el cual la empresa podía aplicar suspensiones o reducciones con ciertos límites. 
Ahora la falta de un calendario preciso desde el principio produce que el plazo de 
impugnación, tanto colectivo como individual, quede abierto, con la inseguridad que ello 
puede producir. Claro está que siempre la empresa podrá decir que suspende todas las 
relaciones laborales durante todo el periodo de regulación, pero si esto es incierto y no se 
corresponde con la causa económica, técnica, organizativa o productiva que puede 
invocar, lo que está haciendo es facilitar que quien impugne la suspensión o reducción 
(especialmente la impugnación colectiva) obtenga una sentencia favorable. La tutela 
judicial exige que la empresa notifique con todo detalle la decisión que afecta a cada 
trabajador, con todo su calendario de regulación, porque de no hacerlo el plazo de 
impugnación sigue abierto. Cualquier modificación posterior reabriría la posibilidad de 
una impugnación judicial. 
Hay que pensar que si la decisión empresarial es anulada en conflicto colectivo, cada 
trabajador afectado puede pedir la indemnización de los daños y perjuicios producidos 
(por ejemplo, el salario perdido por el periodo de suspensión indebidamente aplicado). Y 
lo mismo ocurre con el trabajador individual que demande y vea estimada judicialmente 
su demanda. Con el agravante de que, en el caso de reclamaciones individuales en 
modificaciones no colectivas la competencia para resolver es de cada Juzgado, sin 
ulterior recurso, con la posibilidad de sentencias divergentes en diferentes Juzgados. En 
esta situación la seguridad jurídica que daba la autorización administrativa del ERE a la 
empresa que quería acogerse al mismo desaparece por completo, lo que es muy dudoso 
que sea contemplado positivamente por las empresas grandes y medianas que recurrían 



habitual u ocasionalmente a los EREs como vía de flexibilidad de jornada. 
Decía en mi segundo comentario sobre las modificaciones sustanciales que la pervivencia 
de ciertas características de la regulación anterior de las mismas, aplicada ahora sobre la 
posible modificación de la cuantía salarial o de las decisiones de suspensión de contratos 
o reducción de jornada (antiguos EREs), produce ciertos efectos novedosos que han de 
subrayarse. 
Dice el artículo 41.3 ET (antes y después de la reforma) que si el trabajador impugna la 
modificación sustancial (lo que es aplicable también a las suspensiones de contrato y 
reducciones de jornada, que siguen el mismo régimen procesal), la sentencia declarará la 
modificación justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del 
trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones. Existe por tanto un derecho a la 
reposición en las anteriores condiciones, lo que ha de añadirse, obviamente, al derecho 
del trabajador a ser indemnizado por los daños producidos por la modificación 
injustificada (en el caso de las suspensiones del contrato o reducciones de jornada ello 
implica la reposición del salario). Ahora bien, el artículo 138 de la Ley de la Jurisdicción 
Social distingue entre modificaciones nulas (por omitir el periodo de consultas o vulnerar 
derechos fundamentales) e injustificadas. En el caso de las primeras la ejecución de la 
sentencia consiste en reponer al trabajador en sus anteriores condiciones. Pero en el caso 
de las injustificadas, dice el artículo 138 LRJS lo siguiente: 
“Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores 
condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar la 
ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinción del contrato por causa de lo 
previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, 
conforme a lo establecido en los artículos 279, 280 y 281”. 
¿Significa esto que si el trabajador ha ganado la sentencia que ordena al empresario 
reponerle en sus anteriores condiciones y el empresario no lo hace, la ejecución judicial 
consiste en despedir al trabajador con la indemnización del despido improcedente?. Esta 
barbaridad significaría que, por ejemplo, un trabajador al que la empresa ha suspendido 
el contrato durante un mes sin justa causa, si recurre y gana se puede encontrar 
despedido, aunque con indemnización. 
Quede constancia de que esta regulación no es nueva, sino que se introdujo con la Ley 
11/1994, hace más de quince años. Lo que ocurre es que ahora también se aplicará a las 
rebajas de la cuantía salarial y a las suspensiones de contrato y reducciones de jornada. 
Al respecto yo escribí lo siguiente en un estudio sobre las modificaciones sustanciales 
publicado en… 1994 (“Algunas consideraciones sobre la nueva regulación de las 
movilidad geográfica y de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y 
sobre su tratamiento procesal”, publicado en Información Laboral de Lex Nova número 15 
de 1994): 
“Debemos por lo tanto buscar una interpretación respetuosa con el artículo 24.1 de la 
Constitución: el artículo 238 deja Ley de Procedimiento Laboral dispone que la ejecución 
se llevará a efecto en los propios términos establecidos en la sentencia y establece en sus 
párrafos segundo y tercero un sistema de apremios pecuniarios y multas coercitivas para 
obtener el cumplimiento de lo ordenado; de acuerdo con el artículo 242 el Juzgado 
puede conceder aplazamientos en situaciones extraordinarias; incluso podría plantearse 
la posibilidad de aplicación subsidiaria de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(artículos 924 y 925) en base al artículo 234 y a la disposición adicional primera de la Ley 
de Procedimiento Laboral, de forma que se sustituyese el cumplimiento del fallo en sus 
propios términos (la reposición del trabajador en sus condiciones o en su puesto) por una 
indemnización pecuniaria que, por cierto, en este caso no estaría tasada. De todas 
formas habría que tener en cuenta que tiene preferencia la ejecución de la sentencia en 
sus propios términos y que su sustitución por la indemnización pecuniaria ha de 
encontrarse justificada por las circunstancias que concurran. ¿Cuál sería entonces el 
significado de la mención del artículo 50.1.c) en el párrafo sexto del nuevo artículo 137 bis 



de la Ley de Procedimiento Laboral?. Creo que estamos ante una aplicación del principio 
recogido en el artículo 1124 del Código Civil para las obligaciones sinalagmáticas: “el 
perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, 
con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos; también podrá pedir 
la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible”. Si el trabajador opta por la resolución del contrato en lugar de por el 
cumplimiento de la obligación, sería de aplicación el artículo 50.1.c) del Estatuto de los 
Trabajadores: gracias a la redacción del párrafo sexto del nuevo artículo 137 bis de la Ley 
de Procedimiento Laboral no habría necesidad de iniciar un nuevo proceso para ello, sino 
que la resolución contractual se llevaría a cabo dentro del mismo procedimiento de 
ejecución de sentencia”. 
Hay que sustituir las referencias a los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil por los de la 
vigente LEC de 2000 y los de la Ley de Procedimiento Laboral por los equivalentes de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Social y no me queda sino reiterar lo que ya dije en 1994. 
En definitiva, el derecho a la ejecución de la sentencia forma parte del derecho 
constitucional a la tutela judicial efectiva y, aunque hay circunstancias que permiten 
lícitamente sustituir la ejecución en especie por el equivalente pecuniario, en este caso 
ello en ningún caso implicaría la extinción del contrato de trabajo, que es algo distinto y 
ajeno a lo que es objeto de ejecución, salvo que el trabajador quiera actuar de esta 
manera por la posibilidad que le brinda la Ley. Por ello hay que buscar una interpretación 
acorde con la eficacia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 
Pero vamos a seguir la lógica contraria y piensen que los trabajadores impugnan un ERE, 
ganan la sentencia y exigen a la empresa que ponga fin a la suspensión acordada. 
Piensen que la empresa está en serias dificultades y no es capaz de reabrir de forma 
inmediata para cumplir la sentencia, por ejemplo por falta de suministros. Imaginen que 
los trabajadores piden la ejecución: todos ellos terminarían extinguiendo el contrato con 
la indemnización del despido improcedente. La empresa que estaba en regulación 
cerraría sus puertas y además pagando las indemnizaciones del despido improcedente. 
Lo que todo ello nos revela es que la remisión de la impugnación de las suspensiones de 
contrato y reducciones de jornada del artículo 47 ET al art 138 LRJS es un error conceptual 
y que debería haberse hecho al nuevo artículo 124 LRJS. ¿Por qué no se ha hecho?. 
Porque en el artículo 124 LRJS se ha instrumentado un procedimiento excepcional que va 
a hacer intervenir frecuentemente al Tribunal Supremo, posiblemente pensando en 
grandes despidos colectivos que se puedan avecinar. El legislador pone su confianza en 
el Tribunal Supremo ante la entidad de los conflictos sociales próximos. Al saltar sobre el 
“juez natural” del orden social, que es el Juzgado de lo Social, creando un procedimiento 
de excepción, éste no se ha querido aplicar a los supuestos de EREs de suspensión o 
reducción temporal de jornada, que se ven como cuestiones menores con las que no se 
quería sobrecargar al Tribunal Supremo. Pero en ese caso hubiera sido mejor hacer una 
doble regulación de la competencia y de los recursos dentro del art 124 LRJS que lo que 
se ha hecho. 
Quiero terminar los comentarios sobre las modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo con el problema relativo a la desvinculación unilateral de la empresa respecto 
de lo pactado en convenios extraestatutarios o pactos de empresa, lo que además me 
servirá como introducción para adentrarme después en el tema de las reformas en 
materia de negociación colectiva. 
De acuerdo con el art 41.2 ET “las modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato 
de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una 
decisión unilateral del empresario de efectos colectivos”. En estos casos no hay que 
acudir al procedimiento de descuelgue, que solamente se aplica a los convenios 
estatutarios. Por tanto la "modificación sustancial de las condiciones" pactadas en 
convenios extraestatutarios o pactos de empresa (un eufemismo para referirse al 



incumplimiento de lo pactado en convenio extraestatutario o pacto de empresa) se 
puede adoptar unilateralmente por el empresario si tiene probadas razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción para ello. La Ley guarda silencio sobre lo que 
ocurre cuando la modificación de las condiciones pactadas en convenio extraestatutario 
o pacto de empresa no sea sustancial. 
Esta alteración de lo pactado no es una mera manifestación de la cláusula “rebus sic 
stantibus”, que se considera implícita en todo tipo de contratos y acuerdos, y que permite 
desvincularse de los mismos si un cambio imprevisto de las condiciones en que se pactó 
convierte el cumplimiento para una de las partes en extraordinariamente gravoso. Esa 
cláusula implícita de los contratos se había intentado utilizar varias veces en los últimos 
años para revisar lo pactado en convenios colectivos firmados, especialmente las subidas 
salariales, alegando la imprevista profundidad de la crisis económica. El Tribunal Supremo 
ha adoptado un criterio muy restrictivo al respecto y la reforma laboral no sigue esa 
dirección, aunque ha de reconocerse que el sistema de descuelgues (sobre todo el 
descuelgue de una empresa de su propio convenio de empresa, que ahora se permite en 
el ámbito salarial y antes no era posible, ya que sólo cabía el descuelgue salarial del 
convenio de sector) tiene cierto parecido. 
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dicho, por ejemplo en sentencias de 15 de abril 
de 2011, (recurso de casación 53/2010) y de 30 de mayo de 2011 (recurso de casación 
69/2010), que la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus exige una serie de 
condiciones establecidas desde antiguo por la jurisprudencia civil. Estas condiciones son 
las siguientes: a) alteración extraordinaria de las circunstancias, b) desproporción 
exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes, cuyo 
equilibrio se ve aniquilado, y c) sobrevenir circunstancias radicalmente imprevisibles 
(sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1998, RCUD 
2616/1997; 16 de abril de 1999, RCUD 2865/1998; 26 de abril de 2007, casación 84/2006; 14 
de octubre de 2008, casación 129/2007). Y, sobre todo, ha añadido (sentencias de 5 de 
abril de 2010, casación 119/2009 y 15 de abril de 2011, casación 53/2010) que 
"únicamente cabría aplicar la cláusula «rebus sic stantibus» -y restrictivamente, además- 
cuando se tratase de obligaciones derivadas del contrato de trabajo, pero nunca 
cuando las obligaciones han sido pactadas en Convenio Colectivo, pues tal institución es 
impredicable de las normas jurídicas y el pacto colectivo tiene eficacia normativa ex 
artículo 37 de la Constitución («cuerpo de contrato y alma de Ley», se ha dicho); e incluso 
-tratándose de condición individual de trabajo- la citada cláusula habría de invocarse 
como causa justificativa de la modificación en el procedimiento previsto en el artículo 41 
del Estatuto de los Trabajadores, pero nunca alcanzaría a justificar la supresión o 
modificación por unilateral voluntad de la Empresa”. 
Pues bien, dejando aparte el descuelgue de los convenios estatutarios, la posibilidad de 
desvincularse de los propios pactos de empresa y convenios extraestatutarios, que es la 
que queda regulada en el artículo 41 ET, va mucho más allá de la cláusula rebus sic 
stantibus, dado que no exige de circunstancias excepcionales, ni siquiera imprevisibles, ni 
de daños extraordinariamente gravosos para la empresa que las pactó. Una empresa que 
firma un acuerdo una semana podría desvincularse del mismo a la siguiente alegando 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 
Pero, de nuevo, esto no es una novedad. Es más, la reforma laboral de 2012 no ha tocado 
este punto, que ya estaba en la reforma laboral de 2010. Es más, ya estaba en la reforma 
laboral de 1994. De nuevo voy a citarme (soy el autor que tengo más a mano y, aunque 
no siempre, del que mejor me acuerdo). En mi artículo sobre las modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo publicado en el número 15 de 1994 de 
Información Laboral de la Editorial Lex Nova escribí lo siguiente, en lo cual, muchos años 
después, sigo ratificándome: 
“El nuevo artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores prevé, por un lado, la posibilidad de 
alteración de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos 



estatutarios en materia de horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración 
y sistema de trabajo y rendimiento, siempre mediante acuerdo del empleador con los 
representantes legales de los trabajadores; por otro lado, la posibilidad de alteración de 
todo tipo de condiciones de trabajo fijadas en virtud de acuerdo o pacto colectivo 
extraestatutario mediante pacto entre el empresario y los representantes legales de los 
trabajadores en la empresa o centro de trabajo y, por último, la posibilidad de alteración 
de todo tipo de condiciones de trabajo fijadas en virtud de acuerdo o pacto colectivo 
extraestatutario a través de decisión unilateral del empleador, tanto en el caso de 
modificaciones colectivas como individuales. Es obvio que la última de estas posibilidades 
(la imposición unilateral del empresario de modificaciones contrarias a lo pactado en 
convenios o pactos colectivos extraestatutarios) es manifiestamente contraria a la fuerza 
vinculante de los convenios garantizada por el artículo 37.1 de la Constitución. Cabe 
recordar que los convenios colectivos extraestatutarios solamente son aplicables a un 
empresario si éste se encontraba representado por los firmantes por parte empresarial o si 
se ha adherido expresa o tácitamente a los mismos. Resulta por lo tanto inadmisible que 
se permita al empleador, mediante una decisión puramente unilateral, la liberación de las 
obligaciones contraídas voluntariamente mediante el pacto anterior”. 
Y todo ello porque “la fuerza vinculante de los convenios es aplicable no solamente a los 
convenios colectivos regulados en el Estatuto de los Trabajadores, sino a todos los 
convenios colectivos, incluidos los llamados "extraestatutarios" o de eficacia limitada. Estos 
convenios extraestatutarios derivan directamente del derecho de libertad sindical y su 
fuerza vinculante viene garantizada por el artículo 37.1 de la Constitución (sentencia 73/84 
del Tribunal Constitucional de 27 de junio de 1984); Otra cuestión distinta es que su ámbito 
personal se extienda únicamente a los empresarios o trabajadores representados por las 
partes firmantes y a aquellos otros que voluntariamente se adhieran al mismo, sin tener la 
eficacia general prescrita por el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores para los 
convenios estatutarios”. 
Por tanto la posibilidad de inaplicar unilateralmente por el empresario los pactos de 
empresa y convenios extraestatutarios en base al artículo 41 ET ya estaba en la legislación 
desde la reforma realizada en 1994 por el Gobierno de Felipe González. A título de 
ejemplo, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2009 
(RCUD 3012/2008), expresamente dijo que los pactos de empresa que no tengan la 
condición legal de convenios estatutarios pueden ser modificados unilateralmente por el 
empresario por la vía del artículo 41 ET. El Tribunal Supremo no vió o no quiso ver los 
problemas de constitucionalidad inherentes a tal solución legal, de manera que aplicó 
esa posibilidad sin objeción alguna. 
 
5. Nota adicional sobre la modificación sustancial de mejoras de Seguridad Social y de 
conceptos extrasalariales 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/23/nota-adicional-sobre-la-modificacion-
sustancial-de-mejoras-de-seguridad-social-y-de-conceptos-extrasalariales/ 
 
En mis comentarios titulados “La reforma laboral: descuelgue del convenio colectivo 
estatutario (segunda parte)” y ” Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 
y movilidad geográfica (primera parte)”, destacaba que en esta reforma hay una 
diferencia entre el listado de materias susceptibles de descuelgue convencional del 
artículo 82.3 ET con respecto de las materias susceptibles de modificación sustancial 
(artículo 41.1 ET): las mejoras de Seguridad Social. De ahí concluía que a partir de ahora 
hay que entender que esos listados son cerrados, numerus clausus, por voluntad del 
legislador, que ha querido precisar qué se puede y que no se puede modificar en cada 
caso. No obstante quiero matizar que en el artículo 41.1 sigue utilizándose la expresión 
“entre otras”, lo que arroja dudas sobre si el listado de ese artículo 41.1 es cerrado o 
abierto. Es decir, es posible interpretar que la lista de materias del artículo 41.1 es abierta 



(por el uso de la expresión entre otras), pero parece claro que la lista del artículo 82.3 
(materias susceptibles de descuelgue) siempre ha de considerarse cerrada. Lo que no 
parece muy explicable es por qué, en ese caso, el legislador ha querido reseñar 
expresamente las mejoras de Seguridad Social en el artículo 82.3 y sin embargo las 
excluye del artículo 41.1. Ello me lleva a pensar que, en todo caso, hay que entender 
excluidas de la posibilidad de ser modificadas por la vía del artículo 41 ET las mejoras de la 
Seguridad Social. Ello supone que ha de alterarse la doctrina de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo (por ejemplo, en sentencia de 27 de enero de 2009, RCUD 108/2007), 
que entendía que las mejoras de Seguridad Social podían ser objeto de modificaciones 
sustanciales vía artículo 41 ET. En todo caso hay que recordar que el artículo 192 de la Ley 
General de la Seguridad Social establece taxativamente que ” cuando … un trabajador 
haya causado el derecho a la mejora de una prestación periódica, ese derecho no 
podrá ser anulado o disminuido, si no es de acuerdo con las normas que regulan su 
reconocimiento”. 
Otra anotación, respecto a la posibilidad antes de la reforma de modificar el salario por la 
vía del artículo 41 ET. Copio literalmente lo que se dice en la sentencia de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2005 (RCUD 94/2004): 
” El artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores, señala que «Tendrán la consideración de 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a 
las siguientes materias: a) Jornada de trabajo; b) Horario; c) Régimen de trabajo a turnos; 
d) Sistema de remuneración; e) Sistema de trabajo y rendimiento; f) Funciones, cuando 
excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley». 
Con independencia de que este texto legal, al utilizar la expresión «entre otras», no 
establece una lista cerrada de modificaciones sustanciales, lo cierto es que la medida 
aquí discutida afecta al sistema de remuneración, pues como ha señalado la sentencia 
de esta Sala de 27 de junio de 2005 (recurso 94/04), «el concepto de “remuneración” es 
más amplio que el de salario “ex” art. 26.1 del ET, pues, en lengua castellana, “remunerar” 
significa tanto como pagar o retribuir, conceptos éstos últimos que equivalen (Diccionario 
de Uso del Español) a entregar a una persona dinero “u otra cosa” por un trabajo o un 
servicio realizado “o por cualquier otra causa”. Así pues, de la remuneración también 
forman parte las “indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como 
consecuencia de su actividad laboral” a los que hace mención el apartado 2 del citado 
art. 26 y que, conforme al mismo, no tienen la consideración legal de salario». 
O sea que de acuerdo con el Tribunal Supremo podía modificarse por vía artículo 41 ET 
toda prestación económica del empleador, incluso los conceptos extrasalariales. Lo 
paradójico entonces de la reforma es que al introducir como precisión la “cuantía 
salarial” puede entenderse que se excluye, a sensu contrario, la posibilidad de 
modificación de conceptos extrasalariales. Es el problema de intentar precisar tanto los 
conceptos. 
 
6. Poder empresarial y legitimación social 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/24/poder-empresarial-y-legitimacion-social/ 
Mi amigo Pepe Pérez Beneyto, Magistrado del TSJ de Andalucía, se ha molestado en 
buscar sentencias que con anterioridad a la reforma permitiesen claramente rebajar la 
cuantía salarial al amparo del artículo 41 ET y me manda los resultados de su búsqueda: 
Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009 (Caballero), 
sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 23 de septiembre de 2010 
(Ericsson) y sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de La Rioja de 28 de enero de 2010 
(Aspace). 
He revisado el contenido de las mismas. Las sentencias del TS y de la AN son contrarias a la 
empresa, pero precisamente porque dicen que la reducción del salario que supone la 
medida adoptada debía haberse tramitado por la vía del artículo 41 ET. La sentencia de 
La Rioja, donde la modificación sí se tramitó por el artículo 41, es favorable a la empresa, 



porque concluye que había causa justificada para la reducción salarial practicada. 
Lo anterior me confirma una impresión que yo tengo con esta reforma: que no contiene 
tantas novedades como parece, que es una reforma de continuación de las hizo el 
Gobierno Zapatero en los años 2010-11 y que es menor en contenidos respecto a las 
mismas. Lo que se está produciendo es un fenómeno de psicología colectiva muy 
notable: la presión de la crisis económica es muy fuerte y por su rápida evolución todo el 
mundo tiene por cierto lo que vino afirmando Rajoy en la oposición: que las reformas del 
Gobierno Zapatero eran muy tímidas e inútiles para crear empleo (también afirma lo 
mismo de la suya, que no va a servir para crear empleo, pero esto parece que ahora no 
importa tanto). Todo el mundo esperaba del Gobierno Rajoy una reforma distinta y de 
mayor calado que las del Gobierno Zapatero. El Ministro Guindos la calificó como 
“agresiva” y Rajoy como merecedora de una huelga general. Por ello la sociedad ha 
asumido la creencia de que esto efectivamente es así y, de repente, todos los males de la 
legislación laboral provienen de esta reforma, de manera que se produce un 
alineamiento intenso sobre la misma según se esté a favor o en contra del Gobierno del 
Partido Popular. Pues bien, esa sensación psicológica de ruptura ha hecho al mismo 
tiempo que los empresarios descubran muchas facilidades que le da la legislación laboral 
y que prácticamente no se usaban. Es como si durante muchos años las reformas 
normativas y las sentencias judiciales hubieran ido llenando una jaula de demonios y de 
repente esta reforma (más por su gestión política que por su contenido) haya abierto la 
puerta de esa jaula. 
Dice también Pepe Pérez Beneyto en relación con la posibilidad de reducir 
unilateralmente el salario por el empresario, que le resulta muy difícil aceptar que se 
traspasen los arts. 1.255 CC y art. 3.1.c) ET, alterando sin acuerdo entre las partes 
elementos esenciales del contrato de trabajo, porque con ello se rompe con un elemento 
esencial de la doctrina contractual asentada durante siglos. Esa es la teoría a la que me 
refería en un artículo anterior publicado en este blog sobre la reducción de la cuantía 
salarial decidida unilateralmente por el empresario, sobre la distinción entre 
modificaciones sustanciales y modificaciones esenciales, algo que fue objeto de discusión 
en los años ochenta y llegó a aplicar el Gobierno Vasco en alguna resolución, pero que 
quedó abandonado. De todas formas he de recordar que la facultad de modificar 
unilateralmente el contrato no es en modo alguno novedosa: es una facultad exorbitante 
en ciertos contratos que se reconoce a una de sus partes cuando está en una situación 
de superioridad y, además, es titular de una legitimación especial por defender intereses 
superiores a los de la otra parte: es el caso de los contratos administrativos o del contrato 
de trabajo (cuáles sean los intereses generales que justifican esta solución en el caso del 
contrato de trabajo es otra cuestión, aunque ciertamente relevante). 
En todo caso, a mi juicio, el problema es que seguimos anclados en una ficción 
contractualista carente de toda base real. 
La prestación de trabajo por cuenta de otro es un elemento básico de la estructura social 
y a lo largo del tiempo y en las distintas sociedades ha tenido diferentes coberturas 
jurídicas. El contrato es solamente una de ellas y es la propia del Estado contemporáneo, 
porque es la que permite sostener que existen dos partes (trabajador y empresario) que 
acuerdan en situación de igualdad, algo que es obviamente falso en la realidad, pero 
que sostiene la ficción contractual. A finales del siglo XIX el jurista alemán Otto von Gierke 
(“Las raíces del contrato de servicios”) superó la teoría contractual para configurar para el 
trabajo por cuenta ajena una naturaleza estatutaria. Las distintas teorías y doctrinas que 
colaboraron a configurar la contradictoria figura del contrato de trabajo están relatadas 
magníficamente por Antonio Baylos en su libro “Contrato de trabajo: modelo para armar”. 
Solamente quiero recordar que la propia Constitución española acepta en su artículo 35.2 
que el trabajo no tiene naturaleza contractual, sino estatutaria (esto es, no se rige por la 
voluntad de las partes, sino por la norma jurídica). Siguiendo el modelo italiano nuestra 
norma laboral básica no se llama “Ley de Contrato de Trabajo”, sino que el título 



adoptado en 1980 fue el de “Estatuto de los Trabajadores”, aunque algún autor 
(Palomeque) puso entonces en duda que se tratase de un auténtico Estatuto y que no 
siguiese siendo una ley sobre el contrato de trabajo, más allá del nominalismo. A mí 
siempre me ha gustado la teoría, muy germánica, que Koldo Mikel Santiago Redondo 
expresó en su tesis doctoral: lo que el ET regula no es el contrato de trabajo, sino la 
“relación jurídico-laboral”, que puede nacer no solamente de un contrato de trabajo, sino 
de otro tipo de contratos (por ejemplo, caso de la tesis, de la asociación como socio 
cooperativista de trabajo) o incluso de situaciones fácticas (la relación entre empresa 
usuaria y trabajador cedido por una ETT). 
¿Qué está ocurriendo?. Paradójicamente, a pesar de que la Ley vigente entonces se 
llamase Ley de Contrato de Trabajo, la legislación franquista era mucho más estatutaria. 
No en vano la tesis estatutaria es propia del corporatismo (sea en su versión fascista, sea 
en su versión democrática del Estado Social de Derecho) y el Estado franquista había 
asumido dicha doctrina procedente del fascismo italiano a través de las doctrinas 
falangistas. Por tanto la relación laboral se regulaba por normas jurídico-públicas 
esencialmente. La legalización de los sindicatos libres en la transición llevó a un traspaso 
de una parte de esa regulación, de acuerdo con un concepto mucho más democrático, 
pero igualmente corporatista: de la norma estatal al convenio colectivo producido por la 
autonomía colectiva. Pero ese traspaso de poder sobre la regulación de la relación 
laboral ha sido muy incompleto en España, frente a lo ocurrido en otros países como 
Alemania. De ahí la constante intervención reguladora de los poderes públicos mediante 
sucesivas reformas laborales, lo que ahora paradójicamente se podría incrementar 
mediante una intervención reguladora detallada empresa a empresa por el sistema de 
descuelgues del convenio, mientras se desmonta el andamiaje de la negociación 
colectiva. 
En fin, España ha llegado tarde a la democracia, y aprobamos una Constitución copiada 
de las de otros Estados europeos que habían salido del fascismo 30 años antes que 
nosotros (Italia y Alemania), cuando las instituciones propias del Estado Social de Derecho 
iniciaban su crisis. Con la negociación colectiva ha ocurrido lo mismo y por ello en este 
país la autonomía reguladora de sindicatos y patronal ha fracasado sustancialmente. 
Curiosamente gracias a la reforma laboral de 1997, promovida por el Ministro Arenas, esa 
autonomía negocial tuvo durante unos años un momento de auge y de gran creatividad, 
que se estancó a partir de la quiebra social que produjo la reforma laboral de 2002 y la 
pésima gestión del mundo del trabajo por el Gobierno durante la segunda legislatura de 
Aznar. La era Zapatero significó el estancamiento, hasta que a partir de 2010 se inició su 
liquidación, que se llevó a cabo esencialmente con el Real Decreto-Ley 7/2011. 
No nos engañemos: el contrato de trabajo nunca en la historia de España ha regido la 
vida de la relación laboral (salvo quizá en el caso de altos directivos y futbolistas de élite). 
Son las normas jurídicas las que lo han hecho, en su versión estatal de Leyes y 
Reglamentos o en la versión negocial en forma de convenios colectivos y pactos de 
empresa. Lo que está ocurriendo desde ya hace muchos años es que se están 
desmontando los contenidos regulatorios, sea cual sea su origen, y que, por ello, lo único 
que queda como elemento rector de la vida de la relación laboral es el poder de 
dirección del empresario. Pero todo el mundo debería recordar que la legitimación 
jurídica y social del ejercicio del poder es imprescindible para su viabilidad a medio plazo. 
La crisis de legitimación es una crisis de supervivencia para el poder. Por tanto si se 
desmonta la legitimación proporcionada por la sumisión a la Ley de ambas partes 
supuestamente iguales, si la ficción del contrato de trabajo se hace increíble para todos, 
la necesidad de legitimación del poder empresarial es acuciante. 
Legitimación no significa necesariamente un razonamiento lógico-abstracto, sino que 
puede bastar (y de hecho suele funcionar mejor en sociedades atrasadas) con la 
asunción de una determinada función mágico-religiosa o de un papel mítico. En épocas 
de crisis es posible que se llegue a aceptar socialmente la legitimación del poder 



empresarial por su función de creador de riqueza (esto es, de empleo) y sobre esta 
función, tan estudiada en la antropología de las sociedades primitivas (el Rey que traía las 
lluvias y las buenas cosechas), pivota el discurso del Gobierno Rajoy. Pero como también 
sabe cualquier antropólogo, ese tipo de legitimación tiene un grave riesgo y es que la 
lluvia no llegue y la tribu pase hambre, puesto que en dicho caso peligra la supervivencia 
del Rey taumaturgo. La lógica en ese tipo de relaciones se simplifica tanto que puede 
terminar a golpes si la cosecha se pierde. He oído contar varias veces, aunque 
posiblemente sea una leyenda, cómo en un pueblo del Cerrato palentino sacaban a la 
Virgen en procesión para pedir lluvia y cómo, después de que las cosechas se arruinasen 
definitivamente por una tormenta de pedrisco, la tiraron al regato. Ese es el riesgo que 
asume toda la sociedad al aceptar la desregulación del poder empresarial en base a 
esta función mágica de creación de riqueza: que las relaciones laborales pasen de estar 
regidas por el Derecho Laboral a estarlo por el Derecho Penal y que el papel del juez 
social haya de sustituirse por el del policía. 
 
7. Preguntas y respuestas sobre rebajas salariales tras la reforma laboral 2012 
http://xanerrasti.wordpress.com/2012/02/27/preguntas-y-respuestas-sobre-rebajas-
salariales-tras-la-reforma-laboral-2012/ 
Voy a intentar resumir una parte de lo que he venido explicando sobre la reforma 2012 en 
relación con las rebajas salariales, tanto por vía de modificación de condiciones de 
trabajo como de descuelgue. Para ello seguiré un sistema de preguntas y respuestas. 
Obviamente, puede haber opiniones distintas y las mías no son necesariamente mejores 
que las de otros. Estoy dispuesto a ser convencido y reconsiderar las respuestas. 
PREGUNTA: ¿Puede una empresa unilateralmente dejar de aplicar a sus trabajadores los 
salarios previstos en el convenio colectivo y pagar por debajo de los mismos?. 
RESPUESTA: Si el convenio colectivo tiene naturaleza estatutaria (se negoció conforme al 
Estatuto de los Trabajadores y se aprobó por mayoría, publicándose en el Boletín 
correspondiente), la empresa NO puede unilateralmente dejar de pagar los salarios 
mínimos regulados en el convenio colectivo. Para ello debe primero seguir un 
procedimiento de descuelgue de dicho convenio. 
Por el contrario si no hay convenio estatutario, sino convenio extraestatutario o pacto de 
empresa, entonces la empresa puede dejar de pagar los salarios previstos en el mismo 
siguiendo la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Ha de avisarse, no 
obstante, que dicha posibilidad tiene riesgos de ser inconstitucional, por no respetar la 
eficacia de lo pactado colectivamente. 
PREGUNTA: Si un trabajador está cobrando por encima del convenio o simplemente no 
existe convenio, ¿puede la empresa bajar su salario?. 
RESPUESTA: Sí, siguiendo el procedimiento del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, 
pero en ningún caso podrá quedar por debajo del salario mínimo interprofesional o del 
convenio colectivo estatutario, si existe uno vigente. 
PREGUNTA: En los casos en los que la empresa baja el salario de los trabajadores en 
aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ¿puede un juez revisar esa 
decisión?. 
RESPUESTA: Sí. La decisión puede ser declarada por un juez injustificada o nula si la 
empresa no acredita causas económicas, técnicas, organizativas o productivas 
suficientes para ella o no ha seguido el procedimiento de negociación previa con los 
representantes legales de los trabajadores (esto último en los casos en los que la 
modificación, por el número de trabajadores afectados, tiene la naturaleza legal de 
colectiva). Pero el juez no puede actuar por su propia iniciativa, sino que es preciso que 
demanden los trabajadores, de forma individual o a través de sus representantes 
mediante conflicto colectivo (esto último solamente en las decisiones empresariales de 
efectos colectivos). Hay que insistir en que por esta vía no se pueden bajar los salarios por 
debajo de los previstos en el convenio colectivo si previamente no se ha producido el 



descuelgue de dicho convenio por la empresa. 
PREGUNTA: ¿Puede la decisión de rebaja salarial tener efectos retroactivos? 
RESPUESTA: No. Solamente es aplicable desde la fecha en que se fijen sus efectos, que no 
puede ser anterior a 15 días desde la notificación a los trabajadores afectados 
(modificaciones individuales) o, en el caso de las modificaciones colectivas, 7 días desde 
la notificación (que no puede hacerse hasta que finalice el periodo de negociación con 
los representantes, de duración de 15 días). 
PREGUNTA: ¿Cómo tiene que ser la notificación de la rebaja salarial?. 
RESPUESTA: Debe hacerse por escrito individualmente a cada uno de los trabajadores 
afectados, de una manera que permita a la empresa tener constancia de la entrega, la 
persona que la recibe, contenido y fecha. En la notificación debe expresarse con detalles 
las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifican la rebaja 
salarial, puesto que de no hacerse una explicación suficientemente detallada ello podría 
dar lugar a que, si el trabajador, la recurriese, el juez la declare injustificada. 
PREGUNTA: ¿Qué ocurre si un juez declara injustificada la rebaja salarial y la empresa no 
paga los salarios debidos? 
RESPUESTA: Los trabajadores pueden reclamar que se le paguen esos salarios con efectos 
retroactivos (máximo un año para atrás desde la fecha en que reclaman) y además que 
se les paguen en el futuro. El órgano judicial podrá llegar a embargar los bienes 
empresariales para ejecutar la decisión. Además los trabajadores, si la empresa no 
cumple la sentencia, pueden pedir la extinción de su contrato con la empresa con 
derecho, en ese caso, a percibir las indemnizaciones previstas para el despido 
improcedente (a 45 o 33 días por año trabajado). 
PREGUNTA: ¿Puede evitar la empresa que un juez anule la rebaja salarial si consigue 
pactarla previamente con los representantes legales de los trabajadores?. 
RESPUESTA: En principio sí. Cuando se pacta con los representantes de los trabajadores en 
la empresa las posibilidades de impugnar el acuerdo son mucho más limitadas que 
cuando la empresa actúa unilateralmente, porque solamente puede revisarse si ha 
habido engaño o coacción a los negociadores o si se están afectando indebidamente a 
los derechos de terceros ajenos a la negociación. Sin embargo no puede pactarse con los 
representantes legales de los trabajadores las rebajas salariales a trabajadores 
individuales, cuando no se superen los límites que determinan que la modificación es 
colectiva. En esos casos la empresa ha de actuar unilateralmente y el trabajador 
afectado puede acudir ante el Juzgado, que habrá de ver si la modificación está 
justificada. 
PREGUNTA: ¿Con quién ha de negociar la empresa las rebajas salariales colectivas? 
RESPUESTA: Si existe comité de empresa o delegados de personal ha de negociarse con 
éstos, salvo que la mayor parte de los representantes pertenezcan a secciones sindicales y 
éstas se pongan de acuerdo y decidan negociar directamente con la empresa. Si no hay 
representantes legales de los trabajadores, entonces los trabajadores han de decidir si 
eligen a 3 trabajadores para formar una comisión negociadora o encargan a los 
sindicatos más representativos en el sector que designen ellos una comisión negociadora 
de 3 miembros. Los trabajadores deben tomar su decisión en el plazo breve de 5 días, 
porque en otro caso el periodo de negociación sigue corriendo y, acabado el mismo, el 
empresario puede decidir unilateralmente. 
PREGUNTA: ¿Puede todo un sector patronal decidir unilateralmente inaplicar las subidas 
salariales que tenía pactadas en el convenio colectivo? 
RESPUESTA: No. Para inaplicar el convenio colectivo las empresas deben actuar por 
separado, una a una, en función de sus propias circunstancias, por el procedimiento de 
descuelgue. La parte patronal de un convenio no puede colectivamente descolgarse del 
mismo e inaplicarlo alegando la crisis económica. De acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo la patronal no puede desvincularse de los convenios colectivos firmados 
alegando el cambio de la coyuntura económica. Para modificar las subidas pactadas es 



preciso un nuevo pacto con los sindicatos que firmaron el convenio. 
PREGUNTA: ¿Cómo puede eximirse una empresa de aplicar los salarios del convenio 
colectivo estatutario? 
RESPUESTA: Para ello ha de llegar a un acuerdo de descuelgue con el comité de empresa 
o delegados de personal (salvo que la mayor parte de los representantes pertenezcan a 
secciones sindicales y éstas se pongan de acuerdo y decidan negociar directamente con 
la empresa, en cuyo caso ha de llegarse al acuerdo mayoritariamente con éstas). Si no 
hay representantes legales de los trabajadores, entonces los trabajadores han de decidir si 
eligen a 3 trabajadores para formar una comisión negociadora o encargan a los 
sindicatos más representativos en el sector que designen ellos una comisión negociadora 
de 3 miembros. El acuerdo habría de producirse con esa comisión de 3 miembros. 
PREGUNTA: ¿Existe posibilidad de que la empresa se descuelgue del convenio estatutario 
si no hay acuerdo con los representantes legales de los trabajadores en la empresa?. 
RESPUESTA: Sí, pero en todo caso debe producirse un acuerdo en una fase de 
negociación posterior. Primero ha de dirigirse a la comisión paritaria del convenio 
colectivo del que se pretende descolgar. Si la comisión paritaria no se pone de acuerdo, 
entonces puede acudir a los procedimientos que se hayan pactado por los sindicatos y 
patronal en su Comunidad Autónoma. Y si de estos procedimientos no resulta un acuerdo, 
entonces puede acudir a la comisión consultiva de convenios colectivos (estatal o 
autonómica, según los casos). Hay que agotar cada escalón sucesivamente antes de 
acudir al siguiente. Si en cualquier momento los representantes sindicales o patronales se 
ponen de acuerdo en denegar el descuelgue, ya no se puede acudir al escalón siguiente 
y esa decisión es muy difícil de recurrir judicialmente por motivos de fondo. En cualquiera 
de los escalones se puede llegar al acuerdo de someter la decisión a arbitraje. Si el 
arbitraje es negativo ya no se puede pasar al escalón siguiente y el descuelgue no es 
posible. El laudo arbitral es casi imposible de recurrir judicialmente por motivos de fondo. Si 
en cualquiera de las fases se obtiene un acuerdo o un laudo de descuelgue, fijando unas 
determinadas condiciones, ya no es posible acudir al escalón siguiente. 
PREGUNTA: ¿Una vez obtenido el descuelgue la empresa puede aplicar los salarios que 
quiera?. 
RESPUESTA: No. Si se aprueba el descuelgue en alguno de los escalones sucesivos, esa 
acuerdo o laudo de aprobación ha de fijar las condiciones de trabajo y salario que van a 
regir en la empresa en lugar de las previstas en el convenio colectivo y esas condiciones 
son obligatorias para la empresa. Lo que no es posible es descolgarse posteriormente del 
acuerdo de descuelgue, salvo pacto. 
PREGUNTA: ¿Hasta cuándo está vigente el acuerdo de descuelgue con todas sus 
condiciones? 
RESPUESTA: Ese acuerdo estará vigente por el tiempo que fije el propio acuerdo, que 
puede ser indefinido, pero en todo caso la entrada en vigor de un nuevo convenio 
colectivo pone fin al descuelgue y la empresa ha de sujetarse al nuevo convenio, salvo 
que a su vez pida el descuelgue del mismo y se apruebe. Una vez que finalice la vigencia 
fijada al descuelgue, hay que volver a aplicar el convenio del que la empresa se 
descolgó, si sigue vigente. 
PREGUNTA: ¿La aprobación de un acuerdo de descuelgue significa automáticamente 
una rebaja de salarios en la empresa? 
RESPUESTA: Depende de lo que establezca el propio acuerdo. En principio el acuerdo se 
limita a establecer una especie de “convenio colectivo de empresa provisional”, pero si 
nada se dice, su entrada en vigor es como la entrada en vigor de un nuevo convenio, 
esto es, no implica que se cambien las condiciones salariales de los trabajadores, cuyas 
condiciones se respetan. Para que se produzca una rebaja salarial automáticamente 
como consecuencia del acuerdo de descuelgue es preciso que se diga expresa o se 
deduzca tácitamente. Si no se establece así, la empresa, por un lado, podrá aplicar las 
nuevas condiciones mínimas a los nuevos trabajadores que contrate (con los salarios ya 



rebajados tras el descuelgue) y, por lo que se refiere a los trabajadores preexistentes, 
podrá rebajar sus salarios siguiendo la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores a 
la que nos hemos referido antes 
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1 Ciertamente, una reforma laboral agresiva 
 
“La reforma laboral será muy agresiva”, dijo en un foro internacional un ministro español. 
La verdad es que el uso de esta última palabra me sorprendió cuando la oí. Según el 
DRAE en castellano el término tiene varias acepciones, a saber: “Dicho de una persona o 
de un animal: Que tiende a la violencia”, o “Propenso a faltar al respeto, a ofender o a 
provocar a los demás” o “Que implica provocación o ataque”. Ya sé que en inglés –
idioma en el que hablaba nuestro preboste- “agressive” se puede entender también en el 
lenguaje de los negocios como “enérgico” o “intenso”. Pero visto lo publicado en el BOE 
del sábado 11 de febrero creo que nuestro alto funcionario estaba hablando en español 
cañí: cualquiera de de las acepciones expuestas por el DRAE es aplicable al R Decreto-
Ley 3/2012, de 2 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 
(en adelante, RDL), con fecha de entrada en vigor de 12 de febrero25. 
Nos hallamos, en efecto, ante la reforma más profunda de nuestro modelo de relaciones 
laborales desde hace casi veinte años –en concreto, desde la llamada reforma laboral de 
1994-. Y, precisamente por la trascendencia de los cambios, llama profundamente la 
atención que en este caso se haya roto una de las reglas no escritas del pacto welfariano: 
que las modificaciones de modelo se discuten previamente, antes de elevarse a rango de 
Ley, entre los agentes sociales y el Ejecutivo. Es cierto que el actual gobierno había urgido 
a patronal y sindicatos desde antes de su toma de posesión para que consensuaran 
cambios en el mercado de trabajo, lo que dio lugar al II Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014. Pero quiero llamar la atención sobre el carácter 
estrictamente bilateral de esos contactos: el Ejecutivo –y ésa es la diferencia- nunca se 
mojó en el tema. Las negociaciones nunca llegaron a ser tripartitas, manteniéndose el 
Ejecutivo al margen y sin explicar públicamente su modelo de cambio en la regulación 
del mercado laboral. Desde ese punto de vista, el hecho de publicar en el BOE un sábado 
una reforma de este calado y recibir a los agentes sociales el lunes siguiente para ver qué 
piensan me parece –al margen de los contenidos del R Decreto-Ley- lo más escandaloso 
de este proceso. Se trata de una ruptura, en toda regla, de las reglas del juego de 
poderes que conforman el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. Y es una 
práctica que llama poderosamente la atención si se tiene en cuenta el proceso de 
gestación del R Decreto-Ley 2/2012, sobre el saneamiento del sector financiero, en 

                                   
25 .- DF 16ª RDL 



relación a la singularidad constitucional en el tratamiento privilegiado de los agentes 
sociales en el Título Preliminar de nuestra Constitución, a diferencia de los agentes sociales. 
Esa falta de explicación previa del cambio normativo y de cualquier intento de 
convencimiento anterior de los agentes sociales deviene más inaudita si se tiene en 
cuenta que nos hallamos ante una norma muy compleja que, pese a ello, no está 
carente en materia de derecho sustantivo –no así, procesal, en la que incurre en errores 
clamorosos- de una relativamente buena técnica jurídica, pese a la existencia de algunos 
vacíos, insuficiencias y contradicciones, lo que evidencia que no ha sido fruto de la 
improvisación, sino que llevó su tiempo de elaboración. 
Por otra parte, cabrá destacar cómo, de nuevo, la regulación laboral se modifica a golpe 
de R Decreto-Ley, aduciendo –como siempre- necesidades urgentes, hartamente 
discutibles, máxime cuando en el presente caso como ya se ha dicho se ha sustraído el 
debate a los agentes sociales26, obviando –también como casi siempre- la doctrina del TC 
en la materia, siendo discutible que en muchos aspectos abordados por la nueva norma –
v.g., la nueva regulación de la formación profesional o la regulación de la conciliación de 
la vida laboral y familiar o las vacaciones- concurra la “la necesaria conexión entre la 
facultad legislativa excepcional y la existencia del presupuesto habilitante”27. Al parecer 
deviene imposible un cambio del marco regulador laboral que se tramite por la vía 
parlamentaria prevista en los artículos 87 a 91 CE, siempre rigen las premuras del artículo 
86. 

                                   
26 .- La justificación aducida por la nueva norma para acceder a la vía del R Decreto-Ley es la siguiente, 
conforme a la Exposición de Motivos:  
“La extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española para legislar 
mediante real decreto-ley resultan predicables de manera individualizada respecto de cada una de las 
medidas que se adoptan pero, de manera especial, del conjunto que integran. 
En primer lugar, ha de tenerse en cuenta respecto de las medidas que se refieren a los incentivos para la 
contratación de trabajadores y para favorecer su empleabilidad, que la dilación derivada de la tramitación 
parlamentaria de una norma que contuviera estas medidas tendría un negativo impacto en las decisiones 
empresariales para la contratación y alteraría gravemente el funcionamiento del mercado de trabajo. De ahí 
que sea necesaria la inmediata instauración de las mismas. De hecho, la práctica normativa habitual en nuestro 
país confirma que todas las modificaciones legales dirigidas a estimular la contratación se han instrumentado 
mediante la figura del real decreto-ley. 
En segundo lugar, las medidas referidas al favorecimiento de la flexibilidad interna de las empresas también 
demandan una rápida incorporación al ordenamiento, especialmente en las circunstancias actuales de 
necesidad que tienen las empresas de acudir a las mismas como alternativa primordial a la destrucción de 
empleo. 
En tercer lugar, las medidas dirigidas a mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, directamente relacionadas 
con las medidas de ajuste y reestructuración que deben acometer las empresas, guardan estrecha relación con 
las medidas de los dos grupos anteriores y no pueden entenderse sin ellas, toda vez que un conocimiento 
integral del conjunto de la regulación laboral que afecta a todas estas materias forma parte esencial de la 
formación de la voluntad de las empresas en la decisiones que finalmente toman y que han de conformar el 
funcionamiento de nuestro mercado de trabajo hacia un mayor crecimiento. 
En cuarto lugar, las medidas tendentes a la mejora de la intermediación laboral, que pretende la maximización 
de la eficiencia de los recursos públicos y privados dirigidos a favorecer la contratación, no permiten dilación 
alguna derivada de una tramitación parlamentaria de la norma, en especial a la vista de la magnitud del 
desempleo en nuestro país. 
En quinto lugar, las modificaciones incluidas en los aspectos relativos a la negociación colectiva exigen dotar de 
certidumbre a las bases sobre las que las partes negociadoras deben abordar la negociación y revisión de los 
convenios colectivos, a la vista de las sustanciales novedades introducidas por este real decreto-ley en el Titulo III 
del Estatuto de los Trabajadores. Dilatar la efectividad de las importantes modificaciones que la norma contiene 
se traduciría a no dudar en el retraso, incluso en la paralización, de los procesos de negociación colectiva y 
minimizaría el impacto que dichas modificaciones pretender conferir a los convenios colectivos, como marcos 
regulatorios ágiles y flexibles que permitan contribuir eficazmente a la recuperación de la economía y a la 
creación de empleo”  

 
27 .- Entre otras, SSTC 68/2007 y 31/2011 



Pero más allá de dichas consideraciones generales, cabe por supuesto analizar los 
contenidos concretos del RDL. 
 
2. El abaratamiento del despido 
 

a) Reducción de las indemnizaciones 
 

En primer lugar, el R Decreto-Ley 13/2011 recoge la vieja reivindicación patronal de 
reducción del coste del despido. Reivindicación también reclamada por varios 
apologetas neoliberales y su mantra sectario que “facilitar el despido crea empleo”. Tesis 
discutible en tanto que uno, en su ingenuidad, cree que  facilitar el despido no crea 
empleo, sino que conlleva que existan más despidos28.  
La nueva norma santifica ese dogma. Y lo hace por varias vías. Así, reduciendo la 
indemnización legal de cuarenta y cinco días por año trabajador con un tope de 
cuarenta y dos mensualidades a treinta y tres días por año trabajado con un máximo de 
24 mensualidades, a través de la modificación del artículo 55.1 ET29. Por tanto, se 
generaliza y universaliza el modelo de los llamados contratos de fomento de la 
contratación indefinida –que, ahora desaparecen de futuro30, aunque se siguen 
manteniendo los ya firmados antes de la entrada en vigor del RDL31-, instaurados con 
escaso éxito por la Ley 12/2001 y prorrogados y modificados por otras múltiples normas 
posteriores.  
Esta medida de abaratar el despido, sin embargo, deviene escalonada (DT 5ª32) para las 
extinciones contractuales posteriores a la fecha de entrada en vigor de la nueva norma 

                                   
28 .- Narra a este respecto la Exposición de Motivos de la nueva norma: “se considera necesario para mejorar la 
eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral acercar los costes del despido a la media de los 
países europeos. La tradicional indemnización por despido improcedente, de 45 días de salario por año de 
servicio con un máximo de 42 mensualidades, constituye un elemento que acentúa demasiado la brecha 
existente entre el coste de la extinción del contrato temporal y el indefinido, además de ser un elemento 
distorsionador para la competitividad de las empresas, especialmente para la más pequeñas en un momento 
como el actual de dificultad de acceso a fuentes de financiación” Es éste último un diagnóstico que se puede 
comprender, pero que sin embargo deviene ilógico cuando se trata de grandes empresas. 

29 .- “Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la 
notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización 
equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo 
inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades” 

30 .- Disposición Derogatoria Única 1 a) del RDL, que explica en la Exposición de Motivos: “el presente real 
decreto-ley generaliza para todos los despidos improcedentes la indemnización de 33 días con un tope de 24 
mensualidades que se ha venido previendo para los despidos objetivos improcedentes de trabajadores con 
contrato de fomento de la contratación indefinida. Con esta generalización se suprime esta modalidad 
contractual, que se había desnaturalizado enormemente tras la última ampliación de los colectivos con los que 
se podía celebrar dicho contrato”. A la vez, cabrá referir que la concreta previsión contenida en el art.121.3 
para este tipo de contratos no ha sido derogada. 

31 .- Disposición transitoria sexta. Contratos de fomento de la contratación indefinida celebrados antes de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley. 
Los contratos de fomento de la contratación indefinida celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto-ley continuarán rigiéndose por la normativa a cuyo amparo se concertaron. 
No obstante lo anterior, en caso de despido disciplinario, la indemnización por despido improcedente se 
calculará conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición transitoria quinta de este real decreto-ley 

32 .- “La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de 
prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de 



por lo que hace a los contratos en vigor en ese momento, de tal manera que en cada 
caso la indemnización se calculará a prorrata entre los 45 días –hasta el 12 de febrero de 
2012- y de 33 días –a partir de dicha fecha-, con un máximo de 720 días de salario “salvo 
que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley 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”33.  Por tanto, como regla general opera el límite máximo 
de dos años -720 días-; sin embargo, si el trabajador el día 12 de febrero de 2012 tenía 
consolidada una expectativa de indemnización mayor por aplicación del marco legal 
anterior –es decir, tenía una antigüedad superior a los 16 años– es ésta la indemnización 
que se aplica, sin que el decurso del tiempo posterior a la entrada en vigor del RDL tenga 
consecuencias a efectos del calculo para despidos de futuro. De todo ello, se puede 
desprender el criterio aplicativo que se deriva del siguiente cuadro: 
 

Fecha del contrato/Antigüedad Módulo de indemnización aplicable 
Trabajadores contratados con 
posterioridad al 12.02.2012 

33 días por año de antigüedad (máximo: 720 
días) 

Trabajadores que en fecha 
12.02.2012 tuvieran más de 16 años 
de antigüedad 

720 días 

Trabajadores que en fecha 
12.02.2012 tuvieran menos  de 16 
años de antigüedad 

Hasta el 12.02.2012 la indemnización se calcula 
sobre 45 días y a partir de ese momento sobre 
33 días, con el tope de 720 días 

Obviamente, este trato puede plantear dudas de constitucionalidad en determinados 
supuestos. No tanto por lo que hace al trato diferenciado –en relación al artículo 14 CE- 
en el cálculo de las indemnizaciones entre los contratados antes y después del RDL –en 
tanto que aquí opera como explicación el cambio de redactado de la Ley-, sino por los 
efectos retroactivos negativos sobre derechos individuales –artículo 9.3- de los asalariados 
con más de 16 años de antigüedad que, por tanto, tenían una expectativa 
indemnizatoria superior. Sin embargo, desde mi punto de vista, el propio hecho que se 
trate de una expectativa –y, por tanto, no de un derecho consolidado- determina que 
esas dudas se desvanezcan.  
En todo caso, cabrá reseñar que ese cambio tiene el obvio efecto de afectación a otras 
previsiones legales, como en el art. 57 ET, procesales, como es el caso de los artículos 110 y 
111 LRJS y de Seguridad Social (art. 209 LGSS) 
Asimismo, hay que indicar que el RDL contempla en su DA 7ª normas específicas respecto 
a las indemnizaciones aplicables en las entidades de crédito34 y en la DA 8ª reglas 

                                                                                                        

servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser 
superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en 
vigor de este real decreto-ley 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” 

33 .- La Exposición de Motivos del RDL es clarificadora al respecto: “Las nuevas reglas sobre la indemnización por 
despido improcedente se aplican a los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley. Para el caso de los contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha, la indemnización se 
seguirá calculando de acuerdo con las reglas anteriormente vigentes, si bien tan sólo con respecto al tiempo de 
servicios prestados antes de la entrada en vigor de esta norma. Para el tiempo de servicios restante, se tendrán 
en cuenta la nueva cuantía de 33 días por año de servicio. Con estas reglas, se es respetuoso con el principio de 
igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, al tiempo que se tienen en cuenta 
las expectativas indemnizatorias de los trabajadores con contrato en vigor” 

34 .- “Uno. Indemnizaciones por terminación del contrato. 



concretas –junto con otras, de carácter contractual- para los contratos mercantiles y de 
alta dirección del sector público estatal35, que puede generar dudas aplicativas, al invadir 

                                                                                                        

1. Las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas financieramente por el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria, no podrán satisfacer en ningún caso indemnizaciones por terminación de contrato que 
excedan de la menor de las siguientes cuantías: a) dos veces las bases máximas resultantes, respectivamente, 
de las reglas 3.ª y 4.ª del artículo 5.3.a) del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector 
financiero; o b) dos años de la remuneración fija estipulada. 
2. Se exceptúa de la regla anterior el caso de aquellos administradores y directivos que se hubiesen incorporado 
a la entidad o a su grupo con posterioridad o de forma simultánea a la toma de participación o apoyo 
financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en cuyo caso el Banco de España, a la vista de 
las condiciones contractualmente estipuladas y de los resultados del plan de saneamiento, podrá autorizar 
cantidades superiores a las resultantes de aplicar las bases resultantes de las reglas 3.ª y 4.ª del artículo 5.3.a) del 
Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, pero siempre con el límite de dos años de la remuneración fija 
originariamente estipulada. 
Dos. Extinción del contrato de personas que ejerzan cargos de administración o dirección en una entidad de 
crédito por razón de imposición de sanciones. 
1. La imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 12.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina 
e Intervención de las Entidades de Crédito, a las personas que ejerzan cargos de administración o dirección en 
una entidad de crédito en virtud de un contrato de trabajo, incluidas las relaciones laborales de carácter 
especial del personal de alta dirección, se considerará, a efectos de la legislación laboral, como incumplimiento 
contractual grave y culpable y, por tanto, causa de despido disciplinario, y podrá dar lugar a la extinción del 
contrato por el empresario. 
2. Asimismo, la imposición de tales sanciones se considerará como causa justa de extinción o resolución de 
aquellos contratos que tengan una naturaleza distinta de la laboral. 
3. En los supuestos de extinción del contrato de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores, las 
personas que ejerzan cargos de administración o dirección en una entidad de crédito no tendrán derecho a 
indemnización alguna por dicha extinción, cualquiera que sea su cuantía o su forma, y con independencia de la 
norma jurídica, contrato, acuerdo o pacto laboral individual o de origen colectivo y contrato, acuerdo o pacto 
de naturaleza civil o mercantil donde esté prevista el pago de la indemnización. 
Tres. Suspensión del contrato de personas que ejerzan cargos de administración o dirección en una entidad de 
crédito. 
1. El contrato de trabajo o de cualquier otra naturaleza de las personas que ejerzan cargos de administración o 
dirección en una entidad de crédito podrá suspenderse por las siguientes causas: 
a) Cuando, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de 
las Entidades de Crédito, se disponga la suspensión provisional de las personas que, ostentando cargos de 
administración o dirección en la entidad de crédito, aparezcan como presuntos responsables de infracciones 
muy graves. 
b) Cuando, en los supuestos previstos en los párrafos c) y d) del artículo 7.1 del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de 
junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito, el 
Banco de España acuerde la sustitución provisional de los órganos de administración o dirección de la entidad 
de crédito. 
2. La suspensión del contrato a que se refiere el apartado anterior tendrá la misma duración que la suspensión 
provisional o la sustitución provisional acordadas y supondrá la exoneración recíproca de las obligaciones de 
trabajar o prestar servicios y de remunerar por el trabajo o por la prestación de aquéllos” 

35 .- “Uno. Ámbito de aplicación. 
La presente disposición se aplica al sector público estatal formado por las entidades previstas en el artículo 2.1 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a excepción, únicamente, de las entidades 
gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunados a las que se refiere la letra d) del mismo 
artículo. 
Dos. Indemnizaciones por extinción. 
1. La extinción, por desistimiento del empresario, de los contratos mercantiles y de alta dirección, cualquiera que 
sea la fecha de su celebración, del personal que preste servicios en el sector público estatal, únicamente dará 
lugar a una indemnización no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con 
un máximo de seis mensualidades. 
2. El cálculo de la indemnización se hará teniendo en cuenta la retribución anual en metálico que en el 
momento de la extinción se estuviera percibiendo como retribución fija íntegra y total, excluidos los incentivos o 
complementos variables si los hubiere. 
3. No se tendrá derecho a indemnización alguna cuando la persona, cuyo contrato mercantil o de alta 
dirección se extinga, por desistimiento del empresario, ostente la condición de funcionario de carrera del Estado, 



la Ley el terreno de la autonomía individual –respecto a las cláusulas de blindaje ya 
pactadas previamente-. 
 

b) Desaparición de los salarios de tramitación 
 
Y, por otra parte, se suprimen los salarios de tramitación36, salvo en el caso de nulidad del 
despido37 o de improcedencia cuando la opción corresponda al trabajador –sea cual sea 

                                                                                                        

de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, o sea empleado de entidad integrante del sector 
público estatal, autonómico o local con reserva de puesto de trabajo. 
4. El desistimiento deberá ser comunicado por escrito, con un plazo máximo de antelación de quince días 
naturales. En caso de incumplimiento del preaviso mencionado, la entidad deberá indemnizar con una cuantía 
equivalente a la retribución correspondiente al periodo de preaviso incumplido. 
Tres. Retribuciones. 
1. Las retribuciones a fijar en los contratos mercantiles o de alta dirección del sector público estatal se clasifican, 
exclusivamente, en básicas y complementarias. 
2. Las retribuciones básicas lo serán en función de las características de la entidad e incluyen la retribución 
mínima obligatoria asignada a cada máximo responsable, directivo o personal contratado, por razón del grupo 
de clasificación en que resulte catalogada la entidad por parte de quien ejerza el control o supervisión 
financiera de esta o, en su caso, por el accionista. 
3. Las retribuciones complementarias, comprenden un complemento de puesto y un complemento variable. El 
complemento de puesto retribuiría las características específicas de las funciones o puestos directivos y el 
complemento variable retribuiría la consecución de unos objetivos previamente establecidos. Estos 
complementos serán asignados por parte de quien ejerza el control o supervisión financiera de la entidad o, en 
su caso, por el accionista. 
4. Lo dispuesto en los tres apartados anteriores será de aplicación a las sociedades mercantiles estatales. Para el 
resto de entes sometidos al ámbito de aplicación de esta disposición se estará al desarrollo que apruebe el 
Gobierno, de conformidad con lo establecido en el apartado seis. 
Cuatro. Control de legalidad. 
1. Los contratos a que se refiere la presente disposición que se suscriban se someterán, antes de formalizarse, al 
informe previo de la Abogacía del Estado u órgano que preste el asesoramiento jurídico del organismo que 
ejerza el control o supervisión financiera de la entidad del sector público, o, en su caso, del accionista, que 
pretenda contratar al máximo responsable o directivo. 
2. Serán nulas de pleno derecho las cláusulas de los contratos mercantiles o de alta dirección a que se refiere la 
presente disposición que se opongan a lo establecido en la misma. 
3. Los órganos que ejerzan el control o supervisión financiera de estas entidades, adoptarán las medidas precisas 
para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en esta disposición en la celebración y formalización de los 
contratos mencionados, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, administrativas, contables o de 
cualquier otra índole en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de la presente disposición. 
Cinco. Vigencia. 
Esta disposición será de aplicación a los contratos mercantiles o de alta dirección celebrados con anterioridad a 
su entrada en vigor, cuyo contenido deberá ser adaptado a los términos establecidos en esta disposición 
adicional en el plazo de dos meses a contar desde su entrada en vigor. 
Las indemnizaciones por extinción del contrato, cualquiera que fuera la fecha de su celebración se regirán por 
esta disposición una vez que entre en vigor. 
Seis. Habilitación normativa. 
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en función de la situación 
económica y de las medidas de política económica, podrá modificar las cuantías y limitaciones de las 
indemnizaciones establecidas en la presente disposición, así como desarrollar lo dispuesto en su apartado 
tercero. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas fijará el sistema de compensación por gastos en 
concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos que se deriven del desempeño de las funciones de los 
máximos responsables, directivos o personal con contratos mercantiles o de alta dirección” 

36 .- La explicación que ofrece la Exposición de Motivos de la Ley no deja en este punto de ser realmente 
discutible: “el no abono de los salarios de tramitación se justifica en que el tiempo de duración del proceso 
judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo, 
pudiendo, además, el trabajador acceder a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene 
efectividad la decisión extintiva. Por lo demás, los salarios de tramitación actúan en ocasiones como un 
incentivo para estrategias procesales dilatorias, con el añadido de que los mismos acaban convirtiéndose en un 
coste parcialmente socializado, dada la previsión de que el empresario podrá reclamar al Estado la parte de 
dichos salarios que exceda de 60 días”. Es decir, se elimina esa institución procesal tradicional porque el tiempo 



el sentido de la opción38- o, si es de la empresa, si ésta elige la readmisión39. En paralelo –y 
lógicamente, pues no tiene ya ningún sentido- se elimina el llamado “despido exprés”40 –
por tanto, el reconocimiento de la improcedencia por el empleador en el momento de la 
comunicación de la extinción, con abono de la indemnización legal, sin pago de salarios 
de tramitación-, en el artículo 56.2 ET (a dichos efectos, la Disposición Derogatoria Única 1 
e) deroga en forma expresa el art. 105.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) En 
virtud de dicho cambio se modifica, asimismo, el art. 218.1 b) LRJS. 
 

c) Aportación del FOGASA en el caso de despidos colectivos u objetivos (art. 
33.8) 

 
El abaratamiento del coste del despido, empero, no queda limitado a dicho aspecto 
cuantitativo, sino que también concurren otras novedades. Así, la consagración de la 
aportación por el FOGASA de los ocho días por año de antigüedad en el caso de 
despidos objetivos individuales o de despidos colectivos, con independencia de la 

                                                                                                        

de tramitación del proceso no es un criterio adecuado para compensar el perjuicio en el empleo –lo que es 
claramente contrario a la doctrina casacional que desde hace tiempo la había considerado como 
indemnización-; el trabajador puede acceder directamente desde el momento del despido a la prestación de 
desempleo –obviando que esa duración previa se “come” el período posterior, lo que es especialmente 
significativo en los actuales momentos-; son un incentivo para estrategias procesales dilatorias –lo que, aún 
siendo cierto en supuestos muy puntuales, no es tónica general, en tanto que el trabajador es el primer 
interesado en solventar el despido cuanto antes; y, finalmente, se señala el coste que para el Estado tiene su 
responsabilidad cuando la tramitación del proceso dura más de sesenta días, obviando que en la inmensa 
mayoría de supuestos ésa es una excepción.  

37 .- No se modifica el artículo 55.6 ET 

38 .- Artículo 56.4 ET en su nuevo redactado: “Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o 
un delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no efectuar la opción, se entenderá que lo 
hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será 
obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los salarios de 
tramitación a los que se refiere el apartado 2” 

39 .- Artículo 56.2 ET en su nuevo redactado: “En caso de que (el empresario) se opte por la readmisión, el 
trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación” 

40 .- Conforme a la Exposición de Motivos del RDL: “El denominado «despido exprés» se ha convertido, a la luz de 
los datos más recientes, en el principal cauce de extinción de contratos indefinidos, superando con creces el 
número de despedidos colectivos y objetivos. Más allá de los beneficios en términos de rapidez y seguridad 
económica que esta posibilidad reporta a las empresas, el «despido exprés» se revela frontalmente opuesto a lo 
que debería ser un sistema de extinción del contrato de trabajo presidido por la idea de «flexiseguridad»”, para 
proseguir: “El «despido exprés» crea inseguridad a los trabajadores, puesto que las decisiones empresariales se 
adoptan probablemente muchas veces sobre la base de un mero cálculo económico basado en la antigüedad 
del trabajador y, por tanto, en el coste del despido, con independencia de otros aspectos relativos a la 
disciplina, la productividad o la necesidad de los servicios prestados por el trabajador, limitando, además, sus 
posibilidades de impugnación judicial, salvo que concurran conductas discriminatorias o contrarias a los 
derechos fundamentales. Pero también desde el punto de vista empresarial, el éxito del «despidos exprés» 
también ha puesto en evidencia las disfuncionalidades del régimen jurídico del despido. No constituye un 
comportamiento económicamente racional –el que cabría esperar del titular de una actividad empresarial– 
despedir prescindiendo muchas veces de criterios relativos a la productividad del trabajador y, en todo caso, 
decantándose por un despido improcedente y, por tanto, más caro que un despido procedente por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuya justificación debería ser más habitual en tiempos, 
como los actuales, de crisis económica. La razón de ello se residencia en los costes adicionales que acarrean los 
salarios de tramitación y en la dificultad, que se ha venido denunciado, respecto a la posibilidad de acometer 
extinciones económicas con costes, en términos de tiempo y económicos, razonables” 



plantilla ocupada41. Y aunque dicha medida  estaba ya contemplada en la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley 35/2010, con el precedente del R Decreto-Ley 10/2010, se 
generaliza ahora su campo de aplicación, en tanto que de su redactado parece 
desprenderse que también se aplicará a los trabajadores contratados antes del 18 de 
junio de 2010, pues  viene a sustituir la aportación del cuarenta por ciento de la 
indemnización en las empresas de menos de 25 asalariados, aunque cabrá advertir que –
a diferencia del cambio normativo anterior- esta medida sólo se aplica ahora a las 
empresas que no superen idéntica plantilla. Es decir, parece que el legislador ha optado 
por un régimen mixto entre el anterior y el posterior a la Ley 35/2010: coge de la última 
regulación la aportación de ocho días por año de antigüedad –que es inferior al cuarenta 
por ciento-, pero resucita a todos los efectos –y no sólo para los contratados antes de una 
determinada fecha- el volumen de trabajadores de la empresa. En todo caso cabrá 
reseñar que, obviamente, la DT 3ª Ley 35/2010 se ve derogada por la DD Única b) RDL. 
Sin embargo, nada dice la Ley de la previsión sobre el fondo de capitalización por 
despido de la DA 10ª de la Ley 35/2010, el famoso modelo austríaco –que cada vez 
deviene más quimérico de aplicación práctica en nuestra realidad-. Cabrá, en todo caso, 
recordar que conforme al art. 3.1 del RDL 10/2011, durante el primer trimestre de 2013 el 
Gobierno tiene la obligación de desarrollar un proceso de negociación con los agentes 
sociales más representativos para la implementación de dicho fondo42. 
Por otra parte, se establece que dicha aportación pública a la indemnización sólo 
operará en el caso de contratos indefinidos cuya extinción haya sido declarada como 
procedente, lo que no es novedoso en tanto que la mentada DT 3ª Ley 35/2010 había sido 
ya modificada en el mismo sentido por el art. 3.2 del R Decreto-Ley 10/2011, aunque 
únicamente para los contratos celebrados con posterioridad al 1 de enero de este año 
(de tal forma que el RDL 3/2012 abroga esta limitación en función de la fecha de 
celebración del contrato, generalizando la medida) 
En todo caso, deberá indicarse que existe una obvia novedad en el modo de pago. En 
efecto, en el redactado anterior del artículo 33.8 el modelo pasaba por el hecho de que 

                                   
41 .- “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, una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será objeto 
de resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a ocho días de 
salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año. No será de 
aplicación el resarcimiento por el Fondo de Garantía Salarial en las extinciones que hayan sido declaradas como 
improcedentes, tanto en conciliación administrativa o judicial como mediante sentencia” 

42 .- Cabrá recordar que, en efecto, la DA 10ª de la Ley 35/2010, tras la modificación experimentada por el 
artículo 3.1 del RDL 10/2011 establece:  
“Teniendo presente la situación de la economía y del empleo y su previsible evolución, así como el informe 
elaborado por el grupo de expertos constituido según lo dispuesto en el Acuerdo Social y Económico para el 
crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones de 2 de febrero de 2011, el Gobierno desarrollará durante 
el primer semestre de 2013 un proceso de negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas sobre la conveniencia y oportunidad de aprobar un proyecto de Ley por el que, sin incremento 
de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, 
mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año 
de servicio a determinar. 
La regulación reconocerá el derecho del trabajador a hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a 
su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo 
de actividades de formación o en el momento de su jubilación. Las indemnizaciones a abonar por el empresario 
en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente al que se determine 
para la constitución del Fondo. 
En el marco del indicado proceso de negociación, y en función de sus resultados, se abordará igualmente la 
vigencia de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de esta Ley” 



el FOGASA abonaba a los trabajadores directamente la prestación del cuarenta por 
ciento. En el nuevo, el pago se efectúa al empleador con resarcimiento posterior por 
dicho organismo, como ya hacía la DT 3ª de la Ley 35/2010 (el RDL se refiere al 
“resarcimiento al empresario”, a diferencia del anterior redactado del artículo 33.8 ET en el 
que se hacía mención a que “el Fondo de Garantía Salarial abonará el 40 por 100 de la 
indemnización legal que corresponda a los trabajadores”). Es decir, el empresario deberá 
“adelantar” la parte que corresponde al FOGASA. No parece que dicha modificación 
vaya a modificar el régimen de plena legitimación como parte de dicho organismo del 
art. 23.2 LRJS  –por tanto, deberá ser citado como tal a todos los efectos cuando se 
impugne el despido por el trabajador en empresas de menos de 25 trabajadores, así 
como cuando la impugnación la hagan por la vía colectiva los representantes legales de 
los trabajadores ante las Salas de lo Social de los TSJ, en los términos que luego se 
analizarán-.  
Aunque sea incidentalmente vinculado con el tema objeto de este epígrafe, vale la pena 
mencionar aquí que la Disposición Derogatoria Única d) deroga la DF 1ª del RDL 10/2011 y, 
por tanto, el mandato allí contenido de unificar el FOGASA y el SPEE en un único 
organismo (en un plazo que, como es habitual, ya estaba vencido) 
 

d) Otros aspectos de la nueva regulación del despido 
 
Cabrá observar, por tanto, que el panorama del despido queda ahora normado en un 
sentido que puede calificarse como muy favorable para el empresario: a) si las causas son 
disciplinarias y el despido es declarado procedente, no paga nada –como ha sido 
históricamente-; b) si en el mismo caso (así como en los supuestos asimilados de despidos 
tácitos, verbales, finalizaciones de contratos de trabajo fraudulentos u otras extinciones), 
se declara la improcedencia abonará una indemnización de treinta y tres días por año de 
antigüedad –menos de tres cuartas partes que antes y con un tope de prácticamente la 
mitad que en la redacción anterior-, con el régimen de parcial consolidación de 
derechos ya referido, y, muy significativamente, sin salarios de tramitación; c) si el despido 
es por causas objetivas y se declara la improcedencia, la indemnización es la misma de 
33 días, también sin salarios de tramitación; y, d) finalmente, si el despido objetivo es 
declarado procedente, el empresario –si como ocurre en el noventa por ciento de las 
empresas da trabajo a menos de 25 asalariados- paga 12 días por año de antigüedad y el 
FOGASA otros ocho -que lógicamente, salen de las cotizaciones sociales-, salvo que se 
supere el límite de la mentada plantilla, supuesto en el que la indemnización a abonar es 
de 20 días por año de antigüedad. Y en tanto que no se no ha tocado el artículo 55 del 
ET, no parece que el despido en fraude de ley –o el simple desistimiento empresarial, tan 
frecuente últimamente- o el incumplimiento de los requisitos formales, vayan a comportar 
ningún quantum añadido al modelo (por tanto, en la práctica, bastará que el empleador 
despida verbalmente y que el asalariado tenga que acudir a un juicio para que se 
condene a aquél al pago de una indemnización de treinta y tres días por año, sin que la 
Ley prevea si el empresario podrá hacer una oferta de pago previa a la conciliación) 
En todo caso, cabrá referir que el RDL incluye en el artículo 56.1 ET un nuevo añadido final, 
del siguiente tenor literal “El abono de la indemnización determinará la extinción del 
contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el 
trabajo”. No deja de ser una previsión conflictiva por las variadas vías de interpretación 
que de ella se derivan. En primer lugar, cabrá recordar que el criterio casacional 
consolidado era que la existencia del despido tenía efectos constitutivos desde la 
notificación o fecha de efectos –lo que se cohonestaba con la naturaleza indemnizatoria 
de los salarios de tramitación-. Ahora, la Ley viene a consagrar dicho criterio, aunque 
determina sus efectos “ex tunc” en el momento del pago de la indemnización. 
Probablemente el objeto de dicho añadido sea evitar cotizaciones a la Seguridad Social 
a lo largo de la tramitación del despido –lo que no parece tener mucho sentido, en tanto 



que ya no se devengan salarios de tramitación-; o, quizás, aclarar las dudas o impedir la 
polémica judicial –en relación, especialmente, a la figura del llamado “despido exprés”- 
sobre la disponibilidad de las partes en conciliaciones por despido sobre la fecha de 
efectos del despido. Ahora bien, ¿qué ocurre si la empresa no paga la indemnización, 
pese a haber optado por ésta? –por ejemplo, porque ha cerrado sus puertas tras el 
despido del trabajador-. En estos supuestos podría darse la paradoja de que, aunque 
obviamente no se generaran salarios de tramitación, existiera obligación de cotización 
hasta una fecha indeterminada. O, por seguir con las dudas que genera dicho 
redactado: ¿qué ocurrirá si la opción por la indemnización es extemporánea, se ha 
ejecutado la sentencia por el trabajador y la empresa efectúa un ingreso de la 
indemnización en la cuenta del mismo? Demasiados interrogantes, desde mi punto de 
vista, para un texto que fácilmente podría haberse omitido. 
Finalmente, por lo que hace a la nueva regulación “in toto” tendente al abaratamiento 
del despido cabe observar que el RDL no observa ningún régimen transitorio, lo que está 
generando entre jueces y profesionales muchas dudas aplicativas. De entrada, no parece 
que el nuevo redactado del artículo 33.8 sea problemático, al resultar de aplicación las 
reglas generales de irretroactividad del artículo 2.3 CC. Pero ese aspecto no es tan simple 
en relación a los parámetros de cálculo de la indemnización y de aplicación –o no- de los 
salarios de tramitación, en tanto que aquí podría entenderse que los efectos no se refieren 
al despido como tal, sino a su tramitación procesal, lo que comportaría como posibles 
fechas de efectos, bien el momento de presentación de la demanda –o el trámite previo 
de conciliación o reclamación administrativa-, bien el momento del juicio –o, incluso, la 
sentencia-. O todavía más, podría entenderse de aplicación ese incurso del artículo 56.1 
ET, al que se acaba de hacer referencia, de tal forma que la indemnización o los salarios 
de tramitación dependerían de si la empresa paga o no la indemnización –lo que, 
aunque parezca confuso, dio lugar a un debate similar en sede judicial durante la 
vigencia del R Decreto-Ley 5/2002-. En mi opinión parece obvio que aquello que marca la 
aplicación de una u otra norma es el hecho sustantivo del propio despido, que es, al fin, el 
elemento constitutivo de la posterior litis y, por tanto, tendrá que estarse a la fecha del 
acto extintivo. A lo que cabría añadir la interdicción de discriminación negativa de 
derechos del artículo 9.3 CE, en relación a la Disposición Transitoria CC.  
 
3.  La descausalización de los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y 
productivas y el fin de la autorización administrativa en despidos colectivos 
 
En segundo lugar, y en clara conexión con la lógica de facilitar el despido, cabe reseñar 
que el R Decreto-Ley 3/2012 viene a simplificar extraordinariamente los despidos por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción de los artículos 51 y 52 c) 
ET. Y lo hace a través de varias medidas concatenadas. 
 

a) La desaparición de la autorización administrativa previa 
 

De entrada, se suprime la histórica autorización administrativa para los expedientes de 
regulación de empleo –que ahora desaparecen como tales-, de tal manera que la 
Autoridad laboral queda como una especie de vigilante del proceso, sin muchas 
competencias salvo conocimiento previo43 y posterior44 y tutela –a través de un 

                                   
43 .- “La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante escrito dirigido por el 
empresario a los representantes legales de los trabajadores, una copia del cual se hará llegar, junto con la 
comunicación, a la autoridad laboral” 



indeterminado informe de la Inspección de Trabajo y de comunicación a la entidad 
gestora de las prestaciones de desempleo45-. Y asimismo se le encomiendan funciones de 
consejera áulica, consistentes en velar “por la efectividad del periodo de consultas 
pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes que no 
supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento“. Sin 
embargo, cabrá indicar que el artículo 4.2 de la Directiva sobre despidos colectivos 
encomienda a la Autoridad laboral un papel más activo, consistente en “buscar 
soluciones a los problemas planteados por los despidos colectivos considerados” (a lo 
que, en todo caso, debe sumarse la posibilidad de que la legislación nacional permita a 
la Administración laboral la prórroga del período de consultas, de conformidad con el 
artículo 4.3 de la Directiva). No se trata, por tanto, de remitir recomendaciones o 
advertencias, sino de una implicación activa que el RDL omite. Una omisión que no deja 
de ser llamativa si se tiene en cuenta que, como se verá, en otras modificaciones la 
opción que se ha tomado por el legislador ahora pasa por la transcripción literal de la 
Directiva.  
En dichas circunstancias, cuando un empresario acceda a dicha causa extintiva le 
bastará con negociar a lo largo del período de consultas con los representantes de los 
trabajadores y, si no se llega a acuerdo, podrá despedir, sin más. Sin embargo, dicha 
eliminación de la autorización administrativa no es absoluta, en tanto que se sigue 
manteniendo exclusivamente para los supuestos de extinciones de empleo por fuerza 
mayor en el actual apartado 7 –antes, 12- del art. 51 ET46. No es ésta, todo sea dicho de 
paso, un aspecto baladí, en tanto que los límites de la fuerza mayor siguen siendo difusos 
en muchos casos –aún siendo cierto que la doctrina unificada ha venido aclarando 
desde hace algunos años esta cuestión- 
En todo caso, cabe indicar que el RDL sigue apostando –como lo hacía su precedente, la 
Ley 35/2010- por políticas alternativas, especialmente cuando el despido colectivo afecte 
a más de cincuenta asalariados y no se trate de empresas concursadas, mediante la 
oferta a los afectados de un plan de recolocación externa, que incluya medidas de 
formación, orientación profesional, atención personalizada y búsqueda activa de empleo. 
Así, conforme al nuevo apartado 10 del art. 51 ET dicho plan deberá tener una duración 
mínima de seis meses, sin que su coste pueda recaer en los trabajadores. Los efectos de la 
omisión de dicho requisito, sin embargo, no tienen efectos en la calificación de los 
despidos colectivos. Claramente la nueva norma contempla a este respecto dos 
consecuencias: por un lado, “la reclamación de su cumplimiento por parte de los 
trabajadores”; por otro la imposición de medidas administrativas sancionadoras, 
modificándose al respecto el art. 8.14 LISOS, calificando el incumplimiento como una 
infracción grave –que se equipara al del resto de medidas de acompañamiento 
pactadas durante el período de consultas-. 
En ese marco no deja de llamar la atención la diversidad de tempos que se contempla en 
el artículo 51 ET en su nuevo redactado. En efecto, el período de consultas se sigue 

                                                                                                        
44 .- “Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los 
representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya 
adoptado y las condiciones del mismo” 

45 .- “Recibida la comunicación, la autoridad laboral lo comunicará a la entidad gestora de las prestaciones por 
desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre 
los extremos de la comunicación a que se refiere los párrafos anteriores y sobre el desarrollo del período de 
consultas” 

46 .- A dichos efectos, se modifica el art. 49.1 h) ET 



manteniendo en el plazo ordinario y máximo de treinta días –o quince, en empresas de 
menos de cincuenta asalariados-47. Sin embargo, la Autoridad laboral –a quién también 
debe notificarse el inicio de los trámites de despido- recaba con carácter preceptivo un 
informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social “sobre los extremos de la 
comunicación a que se refiere los párrafos anteriores y sobre el desarrollo del período de 
consultas”, que debe ser evacuado “en el improrrogable plazo de 15 días desde la 
notificación a la autoridad laboral de la finalización del período de consultas y quedará 
incorporado al procedimiento”. Y, por otra parte, se establece que en el momento de la 
notificación a los trabajadores afectado “deberán haber transcurrido como mínimo 30 
días entre la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la 
autoridad laboral y la fecha de efectos del despido” (lo que no es nada más que el 
redactado literal del artículo 4.1 de la Directiva 98/59/CE), sin hacerse distinción en 
función del volumen de la empresa. Las preguntas que dichas diversas previsiones 
temporales suscitan son obvias: ¿esté último plazo de treinta días desde el inicio del 
período de consultas también se aplica en el caso de empresas de menos de veinticinco 
trabajadores? Parece que la respuesta debe ser positiva, lo que no deja de ser absurdo 
(en relación a la finalidad de celeridad en la solución de esos conflictos que la Ley 
postula); por otra parte, ¿qué sentido y, especialmente, qué efectos tiene esa 
comunicación “ex post” de la Inspección de Trabajo? –aunque probablemente se persiga 
con ello una actividad de mediación, tradicionalmente efectuada en algunos territorios, 
con, en general, muy buenos resultados- 
Al margen de otros aspectos problemáticos en la interpretación de la Ley ya vistos (como 
el plazo de treinta días desde el inicio de la comunicación y el momento del despido, que 
parece extenderse también en empresas de menos de cincuenta trabajadores) u otros 
que se abordarán posteriormente (como la no aportación de los documentos 
acreditativos de las causas alegadas o la no regulación del deber de negociar sobre las 
causas alegadas –pese que, como veremos, se otorga al juez la competencia de 
conocimiento de las mismas-, debe llamarse la atención que el artículo 51 ofrece dudas 
hermenéuticas significativas. Así, en primer lugar, cabrá referir que, al parecer, el período 
de consultas se inicia por escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de 
los trabajadores –con copia coetánea a la Autoridad laboral-, que parece deber ir 
acompañado de otro escrito el que concurran los elementos de causa, afectación 
numérica y de encuadramiento, trabajadores empleados en el último año, criterios de 
afectación y período previsto para proceder al despido, en los términos ya vistos. La 
necesidad de que la comunicación y ese escrito de términos del debate sea diferenciada 
es clara en la regulación del art. 51.2 ET de la doble notificación a la Autoridad laboral. Y 
ello, obviamente puede provocar dudas aplicativas –al margen de los elementos 
estrictamente formales- cuando la entrega no sea coetánea (lo que es especialmente 
significativo en tanto que, como se verá, es causa de nulidad el incumplimiento del 
contenido del artículo 51.2 “in toto”)  
Por otra parte, tampoco quedan claros los trámites a seguir en el caso de que el período 
de consultas finalice sin acuerdo. Conforme al último párrafo del art. 51.1 ET “si se hubiera 
alcanzado acuerdo, (el empresario) trasladará copia íntegra del mismo”. Y el artículo 51.4 
prevé: “comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario 
notificará los despidos individualmente a los trabajadores afectados en los términos 
establecidos en el artículo 53.1 de esta Ley”. ¿A quién debe trasladar el empresario el 

                                   
47 .- “El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los representantes legales de los 
trabajadores de una duración no superior a treinta días naturales, o de quince en el caso de empresas de menos 
de cincuenta trabajadores” (art. 51.2 ET en su nuevo redactado) 



acuerdo? No parece lógico que sea a los representantes de los trabajadores, en tanto 
que éstos lo han suscrito. Mayor coherencia tiene que el destinatario sea la Autoridad 
laboral; sin embargo, el párrafo inmediatamente anterior del art. 51.2 indica “transcurrido 
el período de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del 
mismo”, aunque podría entenderse que nos hallamos ante dos comunicaciones: la del 
desarrollo de las negociaciones y la del pacto por sí mismo. Ahora bien, cabe también la 
posibilidad de que el acuerdo se notifique a los trabajadores afectados, sin mayores 
consideraciones y, por tanto, sin que se requiera carta de despido conforme al artículo 
53.1 ET, en tanto que el transcrito apartado cuatro del artículo 51 parece referirse a los 
supuestos en que no hay acuerdo. Sin embargo, esa hermenéutica podría comportar la 
obvia indefensión de que los afectados pudieran desconocer la causalidad de la 
extinción, los criterios seguidos para su concreción individual, la fecha de efectos del 
despido o la indemnización correspondiente si no constan en el acuerdo. 
En ese marco, cabe indicar que la tradicional figura de la posibilidad de que sean los 
trabajadores los que insten el despido –regulada hasta ahora en el artículo 51.9 ET y en el 
art. 10 del RD 801/2011- desaparece, en tanto que no es posible que los trabajadores se 
despidan a si mismo. Y ése un aspecto que puede ocasionar problemas prácticos en 
aquellos supuestos puntuales en los que por motivos varios una empresa se queda sin 
dirección efectiva. 
Por otra parte, de conformidad con la DT 10ª RDL los expedientes de regulación de 
empleo que estuvieran en tramitación en el momento de entrada en vigor de la nueva 
norma se regirán por la legislación previa. Esta última resulta, asimismo, de aplicación para 
los despidos colectivos acordados previamente por la Autoridad Laboral48. 
También aquí, un cambio tan transcendente como la supresión de la autorización 
administrativa determina un efecto arrastre en otras normas, como es el caso de los 
artículos 49. 1 i) ET, 2 n), 6.2 a), 8.1, 43.4,  64.1, 701., 124, 151 –que se abroga-, 153.1, 191.3 y 
206.1 b) LRJS y 208.1.1 a) LGSS. Cabrá llamar la atención sobre lo absurdo que se eliminen 
las referencias en la LRJS a la impugnación de la resolución administrativa, en tanto que –
como ya se ha indicado- ésta sigue perviviendo para los supuestos de fuerza mayor. Sin 
embargo, como se verá, estos supuestos se reconducen a la modalidad procesal que se 
crea “ex novo” en el artículo 124, pensada desde una perspectiva contractual, cuando 
en dicho supuestos nos hallamos, en puridad, ante un acto administrativo, lo que puede 
generar múltiples problemas aplicativos. 
Por otra parte, llama poderosamente la atención que el RDL no contenga ninguna 
referencia derogatoria al R Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación 
administrativa en materia de traslados colectivos. Parece obvio, sin embargo, que cabrá 
considerar al mismo tácitamente derogado, salvo por lo que hace a los artículos 25 a 27 –
fuerza mayor- y, quizás, los artículos 9, en relación al plan de acompañamiento social, y, 
en parte, el artículo 11, en cuanto a la regulación del período de consultas. Sin embargo, 

                                   
48 .- Disposición transitoria décima. Régimen aplicable a los expedientes de regulación de empleo en tramitación 
o con vigencia en su aplicación a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 
1. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o suspensión de los contratos de trabajo, o para la 
reducción de jornada que estuvieran en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán por 
la normativa vigente en el momento de su inicio. 
2. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o la suspensión de los contratos de trabajo o para 
la reducción de jornada, resueltos por la Autoridad Laboral y con vigencia en su aplicación en la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto ley se regirán por la normativa en vigor cuando se dictó la resolución del 
expediente 



la DF 15ª.2 RDL49 mandata al Gobierno para que en el plazo de un mes dicte un 
reglamento que lo sustituya ante el nuevo panorama legal. 
Por otra parte –y en relación al cambio que experimentan otras normas- cabrá indicar 
que la DF 6ª RDL introduce una nueva DA 54ª50 en la LGSS, a fin de determinar la forma de 
acreditación de la situación de desempleo de los trabajadores despedidos 
colectivamente –y, por tanto, ya no por ERE, aunque cabrá indicar que no se modifica el 
art. 1.1 del R Decreto 685/1985, de 2 de abril-. Norma ésta también aplicable a los 
supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de la producción o de fuerza mayor. Conforme a la misma, la 
situación legal de desempleo en estos supuestos se acreditará por dos vías alternativas, a 
saber: por un lado, por acta de conciliación administrativa o judicial o resolución judicial 
al respecto; por otro, mediante comunicación escrita del empresario, que parece tener 
que ir acompañada del ordinario certificado de empresa en el que deberán constar “La 
causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo”. El mentado certificado 
tendrá plena eficacia acreditativa, aunque la fecha de efectos que allá conste “habrá 
de ser en todo caso coincidente o posterior a la fecha en que se comunique por la 
autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo la decisión 
empresarial por la que se acuerda el despido colectivo o la suspensión de contratos o 
reducción de jornada”. Ocurre, sin embargo, que el artículo 51 no contempla en ningún 
momento la comunicación “ex post” de la Autoridad laboral a la entidad gestora, pero sí 
se contempla en forma expresa en la parte final de la nueva DA 54ª LGSS, exigiendo que 
en la misma consten “la causa de la situación legal de desempleo, los trabajadores 
afectados, si el desempleo es total o parcial, y en el primer caso si es temporal o 
definitivo”, con el añadido que el desempleo es parcial “se deberá hacer constar el plazo 
por el que se producirá la suspensión o reducción de jornada, y si fuera parcial se indicará 
el número de horas de reducción y el porcentaje que esta reducción supone respecto a 
la jornada diaria ordinaria de trabajo”. 

                                   
49 .- “El Gobierno aprobará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley un real 
decreto sobre el reglamento de procedimiento de despidos colectivos y de suspensión de contratos y reducción 
de jornada que desarrolle lo establecido en este real decreto-ley, con especial atención a los aspectos relativos 
al periodo de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores en el mismo, las 
actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, así como los planes de recolocación y las 
medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario” 
50 .- “Disposición adicional quincuagésimo cuarta. Acreditación de situaciones legales de desempleo que 
provengan de despido colectivo, o suspensión del contrato y reducción de jornada. 
Las situaciones legales de desempleo recogidas en el artículo 208.1.1 a); 1.2) y 1, 3) de la Ley General de 
Seguridad Social que se produzcan al amparo de lo establecido, respectivamente, en los artículos 51 y 47 del 
Estatuto de los Trabajadores, se acreditarán mediante: 
a) Comunicación escrita del empresario al trabajador en los términos establecidos en los artículos 51 o 47 del 
Estatuto de los Trabajadores. La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberá figurar en 
el certificado de empresa considerándose documento válido para su acreditación. La fecha de efectos de la 
situación legal de desempleo indicada en el certificado de empresa habrá de ser en todo caso coincidente o 
posterior a la fecha en que se comunique por la autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones por 
desempleo la decisión empresarial por la que se acuerda el despido colectivo o la suspensión de contratos o 
reducción de jornada. 
b) El acta de conciliación administrativa o judicial o la resolución judicial definitiva. 
La acreditación de la situación legal de desempleo deberá completarse con la comunicación de la Autoridad 
Laboral a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo, de la decisión del empresario adoptada al 
amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores, en la que deberá constar la 
causa de la situación legal de desempleo, los trabajadores afectados, si el desempleo es total o parcial, y en el 
primer caso si es temporal o definitivo. Si fuese temporal se deberá hacer constar el plazo por el que se producirá 
la suspensión o reducción de jornada, y si fuera parcial se indicará el número de horas de reducción y el 
porcentaje que esta reducción supone respecto a la jornada diaria ordinaria de trabajo” 



Por otra parte, se sigue manteniendo la obligación de las empresas no concursadas que 
incluyan en los despidos colectivos a trabajadores de cincuenta y cinco o más años de 
edad no mutualistas de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio 
especial respecto de los trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en 
la Ley General de la Seguridad Social (actual apartado 9 del artículo 51, antes 12) Como 
novedad formal vinculada a las prejubilaciones sabe referir que se incluye un nuevo 
redactado (apartado 11) conforme al cual, “las empresas que realicen despidos 
colectivos de acuerdo con lo establecido en este artículo, y que incluyan a trabajadores 
de 50 o más años de edad, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro 
Público de acuerdo con lo establecido legalmente”. Se ha caracterizado como 
meramente formal dicha inclusión porque, en realidad, la medida ya se encontraba 
prevista en la la DA 16ª de la Ley 27/2011 (la famosa “enmienda Telefónica”), aunque en 
relación a empresas de más de quinientos trabajadores (sin que el nuevo redactado 
establezca límite de plantilla). Sin embargo, la medida experimenta sensibles 
modificaciones por la DF 4ª RDL en los siguientes términos: a) se suprime la referencia al 
desarrollo reglamentario de su apartado 1; b) desaparece el límite mínimo temporal y de 
afectados, limitándose ahora a establecer el límite de edad; c) por lo que hace a los 
beneficios obtenidos por la empresa se elimina la remisión al Plan General de 
Contabilidad; d) se suprime también la exigencia de que no haya existido recolocación 
de los afectados en el plazo inmediatamente anterior de seis meses respecto a otras 
empresas del grupo; e) se referencia dentro de los elementos a incluir en la aportación 
económica la existencia de otros despidos en la empresa o el grupo por causas no 
inherentes al trabajador51; f) se concretan los criterios de objetivización de la base 
aplicable a dicha aportación económica52 con concreción de los porcentajes 

                                   
51 .- Así, conforme al segundo párrafo del apartado 2 del nuevo redactado de la DA 16ª de la Ley 27/2011: 
“También se incluirán a los efectos del cálculo de la aportación económica los importes realizados por el Servicio 
Público de Empleo Estatal por los referidos conceptos de los trabajadores de cincuenta o más años cuyos 
contratos se hayan extinguido por iniciativa de la empresa o empresas del mismo grupo, en virtud de otros 
motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 del 
artículo 49 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan producido en los tres años 
anteriores o posteriores al inicio del despido colectivo. 
No obstante, se excluirán del cálculo de la aportación económica, a petición de la empresa afectada, los 
importes de prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años de edad afectados 
que hubieran sido objeto de recolocación en la misma empresa, o en otra empresa del grupo del que forme 
parte, o en cualquier otra empresa, en los seis meses siguientes a la fecha en que se produzca la extinción de sus 
contratos de trabajo. En estos casos la empresa deberá acreditar estos extremos en el procedimiento” 

52 .- De conformidad con el apartado 3 de la mentada DA 16ª: “El importe de la aportación se determinará 
anualmente mediante la aplicación del tipo establecido en el apartado 4 sobre cada uno de lo siguientes 
conceptos: 
a) Cuantía total efectivamente abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal por prestaciones por 
desempleo de nivel contributivo de los trabajadores de 50 o más años afectados por los despidos, generadas 
total o parcialmente en virtud de las cotizaciones acreditadas en la empresa que promovió su despido. 
b) Cuantía total efectivamente abonada por el Servicio Público de Empleo Estatal por cotizaciones a la 
Seguridad Social a cargo de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo por los trabajadores 
afectados, durante el periodo de percepción de las mismas. 
c) Un canon fijo por cada trabajador que haya agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y que 
comience a percibir el subsidio por agotamiento de la misma o el de mayores de 52 años. Este canon se 
calculará mediante la totalización durante un periodo de seis años de la suma del coste anual del subsidio por 
desempleo más el de la cotización por jubilación por cuenta de la entidad gestora en el año del agotamiento. 
También se hará efectivo el canon fijo por cada trabajador que, no teniendo derecho al cobro de la prestación 
por desempleo contributiva, acceda directamente al subsidio por desempleo, como consecuencia de la 
situación legal de desempleo motivada por el despido” 



aplicables53 –ya no dependiendo ni una, ni otro de desarrollo reglamentario-; g) se regulan 
cláusulas de aseguramiento de la deuda en el supuesto de deslocalización en otro país54; 
y h) se establece una cláusula finalista de los fondos obtenidos para acciones de 
formación55. La DT 12ª RDL regula la aplicación de dicha medida en el caso de empresas 
que hayan visto autorizado un ERE con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva 
norma56. 

                                   
53 .- Conforme al apartado 4 del mentado precepto: “El tipo aplicable será el fijado por la siguiente escala en 
función del número de trabajadores de la empresa, del número de trabajadores de 50 o más años de edad 
afectados por el despido y del porcentaje de los beneficios de la empresa sobre los ingresos: 

Tipo aplicable para calcular la aportación económica 

Porcentaje de trabajadores 
afectados de 50 o más años en 
relación con el número de 
trabajadores despedidos 

Porcentaje de beneficios sobre 
los ingresos 

Número de trabajadores en la empresa 

Más de 
2.000 

Entre 1.000 y 
2000 

Entre 501 y 
999 

Más del 35% 
Más del 10% 100% 95% 90% 

Menos del 10% 95% 90% 85% 

Entre 15% y 35% 
Más del 10% 95% 90% 85% 

Menos del 10% 90% 85% 80% 

Menos del 15% 
Más del 10% 75% 70% 65% 

Menos del 10% 70% 65% 60% 

 
Y, conforme al apartado 5: “5. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 
a) El porcentaje de trabajadores afectados de 50 o más años sobre el total de trabajadores despedidos se 
calculará año a año, dentro del periodo previsto para la realización de los despidos comunicado a la autoridad 
laboral tras la finalización del periodo de consultas, teniendo en cuenta el número total de ambos colectivos que 
ha sido objeto de despido hasta el año en que se efectúa el cálculo. 
b) Los beneficios de la empresa o grupo de empresas se cuantificarán en función del porcentaje medio de los 
mismos respecto de los ingresos obtenidos en los dos ejercicios inmediatamente anteriores a aquel en que el 
empresario comunique a la autoridad laboral la apertura del periodo de consultas que debe preceder el 
despido colectivo. 
c) El número de trabajadores de la empresa o grupo de empresas se calcularán según los que se encuentren en 
alta en la empresa o grupo de empresas en el momento de comunicar a la autoridad laboral la apertura del 
periodo de consultas que precede al despido colectivo, con independencia de que trabajen a jornada 
completa o a tiempo parcial.” 

54 .- Apartado 7: “Cuando el despido colectivo implique la cesación total de la actividad de la empresa en el 
territorio español, se podrán adoptar las medidas cautelares oportunas, de acuerdo con la ley, para asegurar el 
cobro de la deuda correspondiente a la aportación económica, aún cuando esta no haya sido objeto de 
cuantificación y liquidación con carácter previo” 

55 .- Apartado 8: “Al menos el 50% de las cantidades recaudadas en el ejercicio inmediatamente anterior se 
consignarán en el presupuesto inicial del Servicio Público de Empleo Estatal con la finalidad de financiar 
acciones y medidas de reinserción laboral específicas para el colectivo de los trabajadores de 50 o más años 
que se encontraran en situación legal de desempleo, para lo cual en el presupuesto del Servicio Público de 
Empleo Estatal deberán constar créditos destinados a financiar este tipo de acciones y medidas” 

56 .- Disposición transitoria duodécima. Normas transitorias sobre las aportaciones económicas de las empresas 
con beneficios que realicen despidos colectivos. 
Las empresas afectadas por la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que hayan realizado despidos 
colectivos ya autorizados por la autoridad laboral antes de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, 
únicamente deberán efectuar las aportaciones económicas a que se refiere dicha disposición cuando las 
resoluciones que hayan autorizado las extinciones afecten, al menos, a 100 trabajadores 



 
 
 

b) El incremento de las capacidades decisorias del empleador en despidos 
colectivos y los límites del control judicial 

 
Con todo, quizás el aspecto más “agresivo” de la nueva norma es lo que podríamos 
denominar descausalización de este tipo de extinciones. Se trata de una cuestión 
compleja que merece un poco de atención. Así, en el texto previo a la Ley 35/2010 –el 
vigente hasta entonces tras la Ley 11/1994- se preveía que si las causas eran estrictamente 
económicas, la medida extintiva debía servir para superar la situación económica 
negativa y que si obedecían a motivos técnicos, organizativos o de la producción debían 
coadyuvar a “superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, 
ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a 
través de una mejor organización de los recursos”. Por tanto, en aquella legislación –ya 
derogada hace más de un año y medio- la causalidad era genérica y no se concretaba, 
en cambio se hacía un especial esfuerzo en la determinación de los juicios finalistas o de 
proporcionalidad. Es decir, los jueces podíamos entrar en los intersticios de la empresa y 
analizar las causas que dieron lugar a la crisis y las perspectivas que para su futuro se 
derivaban de los despidos. 
La Ley 35/2010 –con el precedente del RDL 10/2010- rompió esta inercia, invirtiendo los 
términos, a la vez que dejaba de singularizar las causas entre los despidos colectivos e 
individuales, de tal manera que la diferencia entre ambas figuras se limitaba a los 
porcentajes de plantilla. Así, en el caso de despidos económicos se concretaba en forma 
más o menos pormenorizada la causalidad en los siguientes términos “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”, limitando la 
causalidad al análisis de la viabilidad de la empresa o “a su capacidad de mantener el 
volumen de empleo”, exigiendo el respecto un juicio de mera razonabilidad “para 
preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”: y en el caso de despidos 
por causas técnicas, organizativas o productivas, se concretaba su contenido causal, 
exigiendo en materia finalista que de la medida se dedujera “la razonabilidad de la 
decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a 
mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los 
recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a 
las exigencias de la demanda”. Por tanto, los jueces teníamos ya limitado entrar en las 
tripas de la empresa, debíamos concretar nuestra actividad jurisdiccional a constatar si 
existía o no una causa suficiente y, si era así, validar o no la extinción en base a un simple 
juicio de razonabilidad, con obvias limitaciones en el juicio de proporcionalidad y 
consecuencias de futuro –especialmente, cuando los motivos eran estrictamente 
económicos- 
El R Decreto-Ley 3/2012 elimina todos los elementos definidores de la causalidad y parece 
clara que la voluntad del legislador es que sea el empresario el que considere si existe 
causa y, si así, que se limite a negociar con los representantes de los trabajadores quiénes 
y cuántos se van. En efecto, cabrá observar, en primer lugar, que el artículo 51 anterior al 
cambio analizado exigía que el empresario aportara, en el momento de la solicitud de 
inicio del expediente de regulación de empleo, “la documentación necesaria para 
acreditar las causas motivadoras del expediente y la justificación de las medidas a 
adoptar”; ahora sólo debe notificar a los representantes de los trabajadores las causas 
genéricas del despido junto con una memoria explicativa –ya no debe “acreditar”- que 
se preveía en el artículo 6.1 del R Decreto 801/2011 y otros aspectos formales, como el 
número y clasificación de los trabajadores empleados en el último año, el período previsto 



para proceder a la extinción, los criterios que a tener en cuenta para elegir los 
trabajadores y el listado de número y categoría de personas afectadas (sin que, 
lógicamente, se reclame la individualización) Llama la atención, en este punto, que el 
actual redactado viene a transponer en forma literal una parte del artículo 2.3 de la 
Directiva 98/59. Y digo una parte porque “se olvida” de algunos apartados de dicho 
artículo, como son el recogida en la letra a) –es decir, proporcionar “toda la información 
pertinente”- y el epígrafe i del apartado b), por tanto, la comunicación escrita de “los 
motivos del proyecto de despido”.  
Y, por otra parte, en el período de negociación ya no se prevé en forma expresa como 
objeto del mismo las causas generadoras, sino únicamente, como mínimo, sobre la forma 
de evitar o reducir los despidos o atenuar sus consecuencias a través de medidas sociales 
de acompañamiento (lo que no es más que una traslación literal del art. 2.2 de la 
Directiva sobre despidos colectivos). 
Por tanto, la opción del legislador parece clara: como la empresa es del empresario, éste 
despide a quién quiere. No tiene que dar mayores explicaciones del porqué, sino 
únicamente justificar que hay causas genéricas,  incluyéndose ahora entre las 
específicamente económicas, además del descenso de ventas, la de ingresos durante 
tres trimestres consecutivos y entre las productivas, el “modo de organizar la producción”, 
lo que parece cohonestarse con la descentralización productiva (aunque cabrá recordar 
que ésta como causa de despido había sido validada por la jurisprudencia)Y debe 
limitarse a negociar con los trabajadores cuántos y quiénes se van. Un concepto 
patrimonialista de la empresa, más propio del siglo XIX que de un modelo democrático 
avanzado.  
Pero, ¿cuál es el papel de los jueces al respecto? Del contenido de la Ley parecería 
lógico –obviamente, desde la perspectiva de la lógica de la nueva norma- que nos 
limitáramos a hacer (al margen, obviamente, del canon de constitucionalidad)  un juicio 
meramente formal (es decir, si se han seguido los trámites formales) o, en su caso, un juicio 
sobre la designación individual de las personas afectadas, en tanto que los despidos 
colectivos –y también los individuales del art. 52 c)- han quedado legalmente desprovistos 
de interpretación de causalidad –más allá de la genérica adaptación de los tipos y su 
concurrencia- y sin que existan elementos de interpretación finalistas o de 
proporcionalidad. El juicio de causalidad se presume como meramente formal, en tanto 
que en materia de despidos colectivos –así como, individuales por la vía del art. 52 c) ET- 
el empresario ya no parece que tenga que acreditar las causas, sino únicamente 
invocarlas. Y dichas causas en la Ley son meramente genéricas. 
Ahora bien, esta lógica se tuerce cuándo se analizan los cambios que experimenta la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social por el propio R Decreto-Ley 3/2012. Así, el nuevo 
artículo 124.9 LRJS (en relación a la impugnación del despido colectivo por los 
representantes de los trabajadores) o en el inalterado art. 122.1 LRJS, por aplicación del sí 
afectado art. 124.11 (en los supuestos de impugnación individual) determinan la 
obligación procesal del empleador de acreditar “la concurrencia de la causa legal 
indicada en la comunicación extintiva”. Por tanto, la ley procesal exige algo que no se 
deriva de la Ley sustantiva, esto es, que se prueben las causas, lo que conlleva un juicio 
de causalidad, aunque sea mínimo. Se trata de una situación absurda, que puede llevar 
al sinsentido de que la empresa aduzca en el período de consultas que no tiene porqué 
hablar sobre las causas motivadoras pero que, sin embargo, luego tenga que justificarlas 
ante el juez o el Tribunal de lo social, en el caso de que se interponga una demanda 
colectiva. 
Por tanto, aunque en forma poco clara sí se nos permite a los jueces hacer un juicio de 
causalidad, pero se nos prohíbe cualquier juicio de proporcionalidad. “Limítese usted –nos 
dice el legislador- a analizar si hay causa y no vaya más allá”. La Exposición de Motivos del 
R Decreto-Ley 3/2012 es diáfana al respecto: “La ley se ciñe ahora a delimitar las causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifican estos despidos, 



suprimiéndose otras referencias normativas que han venido introduciendo elementos de 
incertidumbre. Más allá del concreto tenor legal incorporado por diversas reformas desde 
la Ley 11/1994, de 19 de mayo (…)tales referencias incorporaban proyecciones de futuro, 
de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que ha venido dando 
lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad 
relativos a la gestión de la empresa. Ahora queda claro que el control judicial de estos 
despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las 
causas. Esta idea vale tanto para el control judicial de los despidos colectivos cuanto 
para los despidos por causas objetivas ex artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores”. 
Por supuesto, como siempre, la culpa es de los jueces, no de una legislación poco clara 
en un tema tan crucial como los despidos colectivos, tanto en la regulación anterior, 
como en la nueva. 
En todo caso, la eliminación del juicio de proporcionalidad no es baladí. Así, por poner un 
ejemplo: si una empresa ha disminuido ingresos o ventas en tres trimestres, tendremos la 
puerta vedada a analizar si, aún así, las ganancias que obtiene son millonarias… La 
prevalencia, en definitiva, del artículo 38 CE sobre el 35 (derecho al trabajo) 
 

c) Los despidos colectivos en la Administraciones públicas 
 

Por otra parte, es también una novedad significativa la posibilidad de que las 
Administraciones públicas acudan a despidos colectivos para su personal laboral. Cabrá 
recordar que a este respecto existía un enconado debate judicial entre los que 
consideraban que ello no era posible por no tratarse de una empresa, los que no hacían 
distinciones entre trabajadores del sector privado o público o, finalmente, aquéllos que 
manteníamos que las Administraciones Públicas sí podía acceder al despido por causas 
estrictamente económicas, pero que ello no resultaba posible –por el servicio público 
prestado- en el resto de causas. La Disposición Adicional Segunda del R Decreto-Ley 
3/2012 pone fin al debate al aceptar expresamente dicha posibilidad, añadiendo en el ET 
una nueva Disposición Adicional Vigésima57, estableciendo al respecto una causalidad 
propia y específica. Así las singularidades causas económicas en estos supuestos pasan 
por situaciones “de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la 
financiación de los servicios públicos correspondientes”, añadiéndose una presunción 
legal: “en todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se 
produce durante tres trimestres consecutivos”. Y en el caso de supuestos técnicos, 
organizativos o productivos se contempla como causa “cuando se produzcan cambios, 
entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público 
de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público”.  

                                   
57 .- “El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio 
de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y 
sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. 
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas 
cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para 
la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia 
presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren 
causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la 
prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre 
otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público” 



Nos hallamos, como es obvio, ante una evidente ruptura del principio de estabilidad 
absoluta en el empleo de los servidores públicos, aunque sean laborales –al margen de las 
brechas abiertas por la generalización de una temporalidad, discutible en muchos casos, 
y la figura del trabajador indefinido no fijo-, pero que, sin embargo, no se hallaba 
expresamente consagrada en el EBEP –que limita el derecho a los funcionarios de carrera-
, por lo que, pese a las críticas que pueda merecer, no parece existir impedimento de 
ningún tipo para instaurar esa medida.  
A lo que cabe añadir que, sin embargo, se prohíbe el acceso a los mecanismos de 
suspensión del contrato y de reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o productivas del art. 47 ET en dichos casos (Disposición Adicional Tercera 
del R Decreto-Ley 3/2012), salvo cuándo la entidad afectada “se financien 
mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas 
en el mercado”. 
El trato diferenciado entre los despidos y las suspensiones o reducciones no acaba de 
entenderse. En efecto, si –como reiteradamente afirma la Exposición de Motivos del RDL- 
la potenciación de estas últimas intenta ser una alternativa menos traumática a los 
despidos colectivos, esa exclusión carece de sentido –máxime cuando se trata de 
personal laboral que, en principio, tendrá derecho a la prestación de desempleo-. 
 

d) Los cambios en esta materia de la LRJS 
 

En todo caso, la decisión empresarial adoptada en despidos colectivos comporta una 
mutación significativa en relación a la LRJS. De esta forma, a los efectos de impugnar 
dichos despidos colectivos, el RDL modifica en profundidad el art. 124 LRJS, 
tradicionalmente relacionado, al menos en la extinta LPL, con la declaración de oficio o a 
instancia de parte de la nulidad de los despidos objetivos que no respetaran los límites de 
plantilla legales.  
Así, se contempla una nueva modalidad procesal, que diferencia entre dos subtipos: los 
específicos de la impugnación del despido colectivo por parte de los representantes de 
los trabajadores o de las impugnaciones que efectúen los trabajadores afectados. 
En el caso de la impugnación “colectiva” (que es una institución procesal específica que, 
pese a las semblanzas, no es un conflicto colectivo de conformidad con el art. 153.1 “in 
fine” LRJS) el mentado precepto prevé los siguientes parámetros aplicativos58:  
a) La legitimación activa la ostentan los representantes unitarios o sindicales en la 
empresa. No deja de ser significativo al respecto, que no se contemple ninguna 
capacidad procesal específica del sindicato. Por otra parte, no se determina la 

                                   
58 .- Los cambios de esta nueva submodalidad procesal vienen narrados en la Exposición de Motivos en la forma 
siguiente:  
“Se ha creado una nueva modalidad procesal para el despido colectivo, cuya regulación persigue evitar una 
demora innecesaria en la búsqueda de una respuesta judicial a la decisión empresarial extintiva. Además, se 
han suprimido apartados de otros preceptos que se referían a la autorización administrativa que se exigía hasta 
ahora en las suspensiones contractuales y reducciones de jornada temporales, así como en los despidos 
colectivos. 
En aras a la celeridad que ha de presidir la regulación procesal laboral, esta nueva modalidad procesal tendrá 
el carácter de preferente y urgente y viene caracterizada por atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia y a la 
Audiencia Nacional el conocimiento, en primera instancia, de la impugnación por parte de los representantes 
de los trabajadores del despido colectivo, reconociéndose, posteriormente en aras a la celeridad, el recurso de 
casación. 
Dada la complejidad que se presenta en la mayoría de despidos colectivos, se ha considerado oportuno, para 
evitar dilaciones en el tiempo, establecer la obligación empresarial de aportar la documentación que justificaría 
su decisión extintiva en un plazo a contar a partir de la admisión de la demanda, y así poder practicar, en su 
caso, la prueba sobre la misma de forma anticipada” 



legitimación de la Administración laboral tanto en sus funciones de salvaguarda de la 
legalidad, como en los casos de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, ni 
tampoco, de la entidad gestora de las prestaciones de desempleo si se sospecha que el 
despido obedece a un acceso indebido a la prestación de desempleo (aún siendo 
dichas competencias observadas en el artículo 51.6 ET) En todo caso, parece obvio que 
dicha omisión obedece al contenido del art. 148 b) LRJS, al preverse en el mismo la 
articulación de dicha acción por la vía del procedimiento de oficio. Sin embargo, es ésta 
una cuestión que reencontraremos posteriormente en el apartado k) 
b) La legitimación pasiva la ostenta obviamente la empresa, pero también en el caso de 
acuerdo en el período de consultas “los firmantes del mismo”. Tampoco se contempla la 
legitimación de los afectados a los que, como se verá, sólo se les deberá notificar la 
sentencia.  
c) Los motivos de impugnación son triples: 1) la no concurrencia de la causa legal que 
conste en la comunicación escrita –lo que debe cohonestarse con las dudas formuladas 
en relación a la contradicción existente entre los elementos de causalidad en el período 
de consultas y las ya referidas atribuciones de los jueces y tribunales de lo social-; 2) la 
falta de cumplimiento de lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los 
Trabajadores”, por tanto básicamente período de consultas y elementos formales de 
notificación –con la duda de qué ocurre si no se comunica a la Autoridad laboral y el 
resto de aspectos que se abordarán en el apartado i)- y la especial vía extintiva por fuerza 
mayor y sus requisitos conformadores; y 3) la concurrencia de fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho. En ningún caso podrá tramitarse en esta vía colectiva la pretensión 
procesal relativa a “a la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia previstas 
legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado en el período de 
consultas”, que son objeto de las demandas individuales que se analizarán 
posteriormente. Aspecto éste que no deja de ser problemático en aquellos casos en los 
que se considere que el criterio elegido para determinar las personas afectadas obedece 
a prácticas discriminatorias o de infracción de derechos fundamentales u otras libertades 
públicas. 
d) Esta demanda se halla exenta de conciliación o reclamación previa –lo que se reitera 
en el art. 64.1) 
e) La Ley prevé un plazo de caducidad de veinte días “desde la notificación a los 
representantes de los trabajadores de la decisión de despido colectivo adoptada por el 
empresario al finalizar el período de consultas del artículo 51 del Estatuto de los 
Trabajadores” 
f) La competencia funcional para el conocimiento de dichos litigios en el primer grado 
jurisdiccional será de la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia “cuando 
extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de la Comunidad Autónoma”. 
Cabrá denotar que el artículo 11 LRJS resta inmodificado a estos efectos, lo que puede 
dar lugar a problemas aplicativos en las Comunidades Autónomas con más de una Sala y 
el despido sea pluriterritorial, supuesto en el que parece que deberá acudirse a las reglas 
de reparto gubernativas a la que se refiere el art. 11.3 LRJS. Por otra parte, cuando el 
ámbito del conflicto sea superior al de la Comunidad Autónoma, el conocimiento del 
proceso en instancia corresponde a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (nuevo 
redactado del art. 8.1 LRJS) Obviamente, la desaparición de la autorización administrativa 
deja sin contenido el art. 2.3 del RD 801/2011, conforme al cual las Comunidades 
Autónomas podían dictar resoluciones en ERES que superaran su ámbito territorial en 
función de la plantilla afectada (lo que daba lugar a las reglas de excepción de 
conocimiento de la AN en estos casos en el redactado anterior de la LRJS) 
g) El proceso tiene carácter de urgente, sin que quepa recurso contra las resoluciones de 
tramitación. La preferencia es absoluta “sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los 
derechos fundamentales y libertades públicas”. 



h) Tras la admisión a trámite de la demanda, el secretario judicial debe requerir a la 
Autoridad laboral la aportación del expediente administrativo y dará traslado al 
empleador demandado y le requerirá “para que en el plazo de cinco días presente, 
preferiblemente en soporte informático, la documentación y las actas del período de 
consultas y la comunicación a la autoridad laboral del resultado del mismo”. Asimismo, le 
requerirá para que “en el plazo de cinco días, notifique a los trabajadores que pudieran 
resultar afectados por el despido colectivo la existencia del proceso planteado por los 
representantes de los trabajadores, para que en el plazo de quince días comuniquen al 
órgano judicial un domicilio a efectos de notificación de la sentencia”. En caso de 
negativa del empresario a aportar la documentación o el listado referido, se le otorgará 
de nuevo en el plazo de tres días “con apercibimiento de que de no cumplirse en plazo 
este segundo requerimiento se impondrán las medidas a las que se refiere el apartado 5 
del artículo 75, y se podrán tener por ciertos a los efectos del juicio posterior los hechos 
que pretende acreditar la parte demandante” (una nueva fictia confessio) 
i) Llama la atención que el articulo 124 LRJS en la nueva redacción de sus apartados 7 y 8 
diversifique el trámite de admisión con el de señalamiento de la vista oral. Así, tras la 
admisión el secretario judicial deberá cumplimentar los trámites referidos en el párrafo 
anterior; sin embargo, el apartado 8 contempla que “transcurrido el plazo de diez días 
hábiles desde la finalización del plazo para interponer la demanda (por tanto, en el treinta 
día hábil tras la comunicación a los representantes legales de los trabajadores), el 
secretario judicial citará a las partes al acto del juicio, que deberá tener lugar en única 
convocatoria dentro de los 15 días siguientes”. Cabrá recordar que conforme el art. 82 
LRJS –a diferencia de la LPL, tras la Ley 13/2009-, en la resolución de admisión a trámite se 
fija el señalamiento. Sin embargo, en esta modalidad procesal, como se ha dicho, ambos 
trámites se diferencian, con plazos singulares en cada supuesto. En todo caso, en dicha 
citación deberá constar, de oficio, “el previo traslado entre las partes o la aportación 
anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto 
de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea 
conveniente posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba”, lo que 
se asemeja un redactado que mezcla la práctica de exhibición previa de documentos 
del art. 77.2, en relación al 78.2, con el art. 87.6 –todos ellos LRJS- en el trámite de 
conclusiones adicionales allí contemplado. 
j) La sentencia se dictará en el plazo ordinario de cinco días desde la celebración del 
juicio. Los posibles escenarios del fallo son los siguientes:  

1) declaración de que la extinción acordada por el empresario es “ajustada a 
derecho”, cuando “el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los artículos 51.2 o 
51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal 
esgrimida” –situándose en esta última expresión el juicio de causalidad al que antes se 
hacía referencia-;  
2) declaración de nulidad “cuando no se haya respetado lo previsto en los artículos 
51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, u obtenido la autorización judicial del juez 
del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la 
medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y 
libertades públicas o con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho”. Llama la 
atención que en este caso no se contemple la tradicional figura de los despidos 
colectivos acordados incumpliendo los trámites del artículo 51.1 ET. Parece que dicha 
omisión comporta, en definitiva, que la impugnación de estos supuestos deba en todo 
caso articularse por la vía de la demanda individual de los despidos objetivos 
producidos. El hecho cierto –al margen de la omisión de resolución del juez de lo 
mercantil- es que en este tipo de procesos la omisión de los trámites formales 
comporta –a diferencia del despido ordinario y del despido objetivo- la nulidad de la 
extinción acordada. Por otra parte, cabrá aquí volver a recordar que en muchos 
casos la infracción de derechos fundamentales irá vinculada a la elección de los 



afectados, lo que no puede ser objeto de esta submodalidad –como ya se ha dicho-. 
Ello comporta que en dichos supuestos aparezcan dudas importantes, que pueden 
generar indudables problemas aplicativos.  
Sin embargo, la duda más significativa que provoca este artículo es qué debe 
entenderse por omisión de los trámites previstos “en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto 
de los Trabajadores”.  En el caso del apartado 7 del artículo 51 no parece existir 
problemas hermenéuticos, en tanto que –como ya se ha dicho- para los supuestos de 
fuerza mayor sigue rigiendo la autorización administrativa, aunque –como también se 
ha señalado- el artículo 124 está pensado en clave contractual y no desde la 
perspectiva de la impugnación de un acto administrativo. 
Las dudas surgen en cuanto al art. 51.2, en tanto que en el mismo se contemplan las 
siguientes obligaciones empresariales: a’) comunicación previa a los representantes 
de los trabajadores; b’) contenido mínimo de dicha comunicación junto a memoria 
explicativa; c’) comunicación a la Autoridad laboral; d’) existencia de un período de 
consultas, con respeto al principio de buena fe contractual; e’) límite temporal de 
dicho período de consultas –treinta o quince días en el caso que la plantilla supere o 
no los cincuenta asalariados-; f’) el contenido de la negociación en dicho período de 
consultas –con las limitaciones ya expresadas-; g’)  comunicación de la Autoridad 
laboral a la entidad gestora de las prestaciones de desempleo y solicitud por la misma 
de informe de la Inspección de Trabajo; h’) emisión de este último informe en el plazo 
de quince días; i’) regulación de la participación de las secciones sindicales o los 
criterios de fijación de representantes cuando no existan en la empresa; j’) 
comunicación por el empresario a la Autoridad laboral del fin del período de consultas 
y su resultado; k’) notificación de la empresa a la Autoridad laboral y a los 
representantes de los trabajadores de la decisión que haya adoptado y las 
condiciones de ejercicio, si no existe acuerdo. El apartado 9 del art. 124 LRJS –como 
también hace el 11, en cuanto a las demandas individuales- se limita a proclamar la 
declaración de nulidad cuando “no se haya respetado lo previsto en los artículos 
51.2”, sin mayores concreciones. Y aunque parece claro que en este último precepto 
concurren intervenciones de terceros –singularmente, la Autoridad laboral- y 
obligaciones que podríamos calificar de formales, es del todo previsible que la 
parquedad de dicha regulación comportará problemas hermenéuticos. 
No deja de ser significativo que conforme al art. 51,10 ET en su nuevo redactado, el 
incumplimiento de la obligación legal del empresario de ofrecer a los trabajadores un 
plan de recolocación externa si se afecta a más de cincuenta asalariados no tenga 
efectos sobre la calificación de nulidad del despido. 
3) o, finalmente, se declarará que la extinción no es “ajustada a derecho” “cuando el 
empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la 
comunicación extintiva” 

k) La sentencia deberá ser notificada –además de a las partes- a “a los trabajadores que 
pudieran ser afectados por el despido colectivo que hubiesen puesto en conocimiento 
del órgano judicial un domicilio a efectos de notificaciones”, circunscribiendo la finalidad 
de dicha notificación a los efectos suspensivos y de cosa juzgada de este tipo de 
procesos, en los términos que luego se verán. A la vez, se prevé una notificación paralela 
a la autoridad laboral, la entidad gestora de la prestación por desempleo y la 
Administración de la Seguridad Social “para su conocimiento”; sin embargo, en la parte 
final del apartado 10 del analizado artículo 124 se añade una extraña expresión: “cuando 
no hubieran sido parte en el proceso”. La extrañeza que se deriva de dicho redactado 
enlaza con la legitimación activa, en los términos antes analizados respecto al apartado 1 
del mentado artículo, que –como se ha visto- omite cualquier referencia a dichas 
administraciones públicas. En efecto, los supuestos en que se considere por éstas que 
existe algún tipo de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, se vehiculan a través de 
la demanda de oficio del art. 148 LRJS, incluso en aquellos casos en los que las dudas 



vengan fundadas por el acceso indebido a la prestación de desempleo, en tanto que la 
legitimación activa también en estos casos la ostenta en dicho artículo la propia 
Administración laboral. Quizás cabría entender que la referida expresión está haciendo 
referencia a aquellos procesos en los que se ha procedido a la acumulación, por la vía 
del art. 31 LRJS. Aunque, en todo caso, las dudas de dicha hermenéuticas son obvias, en 
tanto que esta última norma se refiere a demandas individuales. 
l) El pronunciamiento así recaído es recurrible en casación (art. 206.1 en relación al nuevo 
redactado del artículo 191.3 LRJS) 
En todo caso, el elemento más llamativo de la nueva regulación – a diferencia del subtipo 
individual en los que resultan de aplicación las reglas generales de los despidos objetivos, 
como se verá a continuación- es que no se prevén en forma expresa los efectos de las 
sentencias estimatorias. Es más, el novedoso mecanismo que contemplaba el art. 151 en 
la redacción previa de la LRJS –respecto a los expedientes de regulación de empleo, 
previendo una especie de incidente de no readmisión singular con efectos específicos- se 
ve ahora derogado. Parece obvio que si en estos supuestos colectivos la sentencia 
declara la nulidad –por la lógica intrínseca de la misma y la expulsión del mundo del 
derecho de los actos nulos- la forzosa conclusión será la readmisión de los todos los 
trabajadores afectados y el pago de los salarios de tramitación. Ahora bien, es ése un 
escenario no exento de problemática aplicativa, en tanto que éstos no han sido parte en 
el proceso, al no preverse su legitimación activa o pasiva, sino únicamente la mera 
comunicación final, en los términos más arriba reseñados, y sin ninguna referencia 
específica a una representación procesal por parte de los organismos unitarios –que en el 
caso que la demanda sea interpuesta por una sección sindical puede ser conflictiva en 
relación a las personas no afiliadas-. Así, ¿qué ocurrirá en el caso de que un trabajador 
que en el ínterin haya encontrado un trabajo mejor o, simplemente, no le interese la 
readmisión y se contente con el percibo de la indemnización? En todo caso, la Ley no 
prevé tampoco ningún incidente ejecutivo, aunque parece lógico considerar que tendrá 
que acudirse por analogía a los artículos 282 y siguientes LRJS. Aunque también podría 
entenderse que la declaración de nulidad de la decisión del empleador se limita a la 
misma, de tal forma que los trabajadores afectados –que no hubieran interpuesto una 
demanda individual en contra- tendrían que acudir, si no se produce la readmisión, a una 
demanda individual de reconocimiento de derecho y, en su caso, cantidad –por 
asimilación a los supuestos de nulidad de los despidos-. 
Los mismos interrogantes, agravados, aparecen cuando la sentencia declare que la 
extinción “no es ajustada a derecho”, en tanto que aquí no aparece claro que un 
pronunciamiento de este tipo comporte la opción por parte del empleador. 
Cabría en todo caso, otra posible hermenéutica para cubrir la laguna de la Ley. Partiendo 
de la consideración de que este subtipo de modalidad procesal se asemeja al de 
conflicto colectivo –de hecho, como se ha visto, se remite a la regulación del mismo en 
materia de cosa juzgada y efectos suspensivos- tal vez podría pensarse en una vía 
ejecutiva directa por aplicación analógica de los conflictos colectivos susceptibles de 
ejecución individual, ex art. 247 LRJS. Sin embargo, veo problemática esta salida, en tanto 
que dicha norma está pensada para cantidades y no para obligaciones de readmisión, 
en su caso. 
Por su parte, las reclamaciones individuales contra los despidos colectivos se encuentran 
reguladas en el apartado 11 del citado artículo 124 LRJS en su nueva redacción. De esta 
forma, el procedimiento a seguir es esencialmente el contemplado en los artículos 120 a 
123 LRJS y, por tanto, la modalidad procesal específica de los despidos por causas 
objetivas, aunque con tres singularidades: 
a) En materia de litisconsorcio pasivo se establece la forzosa acción contra los 
trabajadores afectados “cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas 
a determinados trabajadores”; y asimismo, deberán ser demandados los representantes 
de los trabajadores cuando “la medida cuente con la conformidad de aquéllos” 



b) Se regula que la demanda colectiva, que se acaba de analizar, tendrá efectos 
suspensivos en estos procesos59, lo que es una reiteración del contenido del art. 51.6 ET en 
su nuevo redactado. Aunque de la norma parece desprenderse que únicamente se dará 
dicho efecto si la demanda colectiva es posterior a la individual, parece obvio que si es 
anterior, los efectos deben ser los mismos. A este último respecto se establece que la 
firmeza de la sentencia en el proceso colectivo “tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el 
proceso individual en los términos del apartado 3 del artículo 160”. Las dudas que provoca 
dicho redactado son evidentes, en tanto que el art. 160.3 LRJS regula el contenido de las 
sentencia recaídas en procesos de conflicto colectivo susceptibles de afectación 
individual60, mientras que es el apartado cinco del art. 160 en el que se establecen los 
límites de la cosa juzgada de esta modalidad procesal sobre las demandas individuales61. 
Parece obvio que nos hallamos ante una errata, que, sin embargo, no ha sido modificada 
en la Corrección de Errores, publicada en el BOE de 18 de febrero. 
c) Y, finalmente, como singularidad de este proceso respecto a los despidos objetivos, el 
precepto referido viene a regular cuatro supuestos de nulidad: 1) los contemplados en el 
artículo 122.2 LRJS –es decir, básicamente, la discriminación o vulneración de derechos 
fundamentales u otras libertades públicas, los producidos en personas que están 
ejerciendo los derechos legales de conciliación de la vida laboral o familiar o de violencia 
de género, el de las trabajadoras embarazadas y los despidos que debiendo ser 
colectivos han sido plasmados como individuales, en relación al art. 51.1 ET-; 2) “cuando 
se incumpla lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7”, por tanto, los mismos supuestos de 
nulidad ya analizados en materia de demandas colectivas, por lo que habrá que referirse 
a las reflexiones efectuadas previamente;  3) cuando la decisión debería haber sido 
tomado por el Juez concursal; y 4) “la extinción del contrato acordada por el empresario 
sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, 
los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el período de consultas. 
Cabrá recordar que nuestro ordenamiento legal no contempla ninguna regla de 
prioridad al respecto –a diferencia de otros ordenamientos comparados-. Sólo se regulan 
cortapisas específicas respecto a los representantes unitarios de los trabajadores –en 
cuanto a la pervivencia contractual- en el párrafo segundo del apartado c) del art. 52 
TRLET, en relación al art. 68 del mismo cuerpo legal, en el art. 10.3.3 LOLS por lo que hace a 
los delegados sindicales y en los arts. 30.4 y 37 LPRL respecto a los delegados de 
prevención. A lo que cabe añadir que hoy por hoy son muy raros los convenios que 
regulan este aspecto, aún siendo un aspecto “recomendado” por el legislador en los 

                                   
59 .- “Si una vez iniciado el proceso individual se plantease demanda por los representantes de los trabajadores 
contra la decisión empresarial a tenor de lo dispuesto en los apartados anteriores, aquel proceso se suspenderá 
hasta la resolución de la demanda formulada por los representantes de los trabajadores” 

60 .- Recuérdese que dicho precepto afirma: “De ser estimatoria de una pretensión de condena susceptible de 
ejecución individual, deberá contener, en su caso, la concreción de los datos, características y requisitos 
precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la 
condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo deberá 
contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes 
hayan sido partes en el proceso correspondiente” 

61 .- “La sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de 
resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con 
aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso durante la 
tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará aunque hubiere recaído sentencia de instancia y 
estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al Tribunal correspondiente la sentencia 
firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación unificadora no se 
hubiere invocado aquélla como sentencia contradictoria” 



casos de padres y madres de familias numerosas en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre62, 
y presente en la doctrina casacional en la materia63. Por tanto, tendrá que estarse –
mientras no aparezcan leyes al respecto o la negociación colectiva se ponga las pilas- al 
hipotético acuerdo en el período de consultas. En todo caso, el precepto mencionado 
aclara que dicha nulidad “no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido 
colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia”. 
Por tanto, la regla general ya referida es la adaptación con esas singularidades a los 
despidos objetivos económicos, organizativos, técnicos o productivos colectivos en las 
reclamaciones individuales de la modalidad procesal general de despidos objetivos. Ello 
comporta, lógicamente, la aplicación del plazo de caducidad de veinte días (art. 121.1 
LRJS), la no afectación al derecho a la impugnación por el hecho de percibir la 
indemnización o del ejercicio del permiso para buscar nuevo trabajo (art. 121.2 LRJS, 
aunque este último no rige en los despidos colectivos), o el régimen de condenas 
aplicables del art. 122 –con las singularidades ya vistas, en cuanto a la nulidad- y, en 
consecuencia, la declaración de procedencia o improcedencia –y no, de ajustada o no 
derecho como en el subtipo colectivo-, con el sometimiento al control de causalidad ya 
antes referido. Y, asimismo, determina la aplicación del régimen regulador de los efectos 
de la sentencia del art. 123 LRJS. Por otra parte, no aparecen aquí singularidades en 
relación a las reglas de competencia territorial y objetiva, lo que determina que este tipo 
de procesos se sigan ante los juzgados de lo social, con independencia del ámbito de la 
decisión empresarial extintiva. 
Por otra parte, resulta obvio que en los supuestos de impugnación individual de los 
despidos colectivos cabrá siempre recurso de suplicación (art. 191.3 a). Y, asimismo, a 
diferencia de los supuestos de impugnación colectiva, tendrán que interponerse 
conciliación administrativa o reclamación previas (por referirse la exclusión de los artículos 
64.1 y 70.1 a los supuestos colectivos) 
En todo caso aparecen las obvias dudas relativas a si pueden o no acumularse las 
demandas colectivas y las individuales. En principio, podría pensarse que si concurren 
varias demandas colectivas –instadas por el organismo unitario y secciones sindicales o 
varias secciones sindicales- procederá la acumulación de procesos de oficio o a petición 
de parte, por aplicación de los arts. 28 y 29 LRJS. Lo mismo ocurre en las demandas 
individuales entre sí. Sin embargo, la acumulación de reclamaciones individuales y 
colectivas parece más conflictiva. Aunque en principio resulta obvio que se trata del 
mismo acto extintivo –aunque abordado desde distinta perspectiva- por lo que sería de 
directa aplicación el artículo 30 LRJS –y, analógicamente, el art. 31 en cuanto a las 
demandas de oficio-, el hecho cierto es que la referencia expresa de la Ley a los efectos 

                                   
62 .- Cuyo art. 10.1 contempla: “. Los convenios colectivos podrán incluir medidas para la protección de los 
trabajadores cuya familia tenga la consideración legal de familia numerosa, en particular en materia de 
derechos de los trabajadores, acción social, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo y extinción del contrato de trabajo” 

63 .- Por todas, STS UD 19.01.1988: “la determinación de los trabajadores afectados por el despido depende de la 
relación entre la causa económica y los contratos potencialmente afectados por ésta. Sólo en el caso de que 
los contratos posiblemente afectados sean varios y el despido deba limitarse a alguno o algunos de ellos, puede 
plantearse el problema del alcance de la libertad empresarial para la selección y de su control y, en este punto, 
la ley sólo establece la preferencia que prevé el párrafo segundo artículo 52, c) del Estatuto de los Trabajadores 
en relación con el art. 68 del mismo texto legal y con el art. 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Fuera de 
este supuesto y a reserva de las eventuales previsiones de la negociación colectiva sobre esta materia y de lo 
que pudiera concluirse sobre la vigencia del tratamiento preferente que establecía el art. 9 de la Ley 25/1971, lo 
que no es relevante en este recurso, la selección de los trabajadores afectados corresponde en principio al 
empresario y su decisión sólo será revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable fraude de ley o 
abuso de derecho o cuando la selección se realice por móviles discriminatorios 



suspensivos y de cosa juzgada de la demanda colectiva sobre la individual parecen 
entorpecer, sino imposibilitar, la aplicación de los mentados preceptos legales, máxime 
cuando parece obvio que la naturaleza de las demandas colectivas se asemeja en forma 
extraordinaria, como se ha dicho, al proceso de conflicto colectivo, al que la propia Ley 
remite en aquellos efectos. A lo que cabría añadir, como elemento más contundente, 
que el hecho del distinto ámbito procesal objetivo –TSJ y Juzgados- hace imposible la 
acumulación, al no estar contemplada por la Ley la “acumulación vertical” 
Por otra parte, debe llamarse la atención sobre el régimen transitorio aplicable a la 
entrada en vigor del nuevo art. 124 LRJS, que de conformidad con la DT 11ª LRJS sólo será 
efectivo “a los despidos colectivos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de 
este real decreto ley”. Se trata de un redactado confuso, que puede mover a polémica, 
en tanto que podría entenderse que en el caso de reclamaciones individuales el régimen 
aplicable resultaría el posterior, lo que sería contrario al principio de irretroactividad de 
normas. 
No deja de llamar la atención llegados a este punto la cierta disfunción que el nuevo 
modelo comporta respecto a los despidos acordados por los Juzgados de lo Mercantil: 
hasta ahora, los jueces de lo mercantil venían a sustituir a la autoridad laboral, con revisión 
vía recurso ante la Sala de lo Social de los TSJ. A partir de ahora el juez de lo mercantil –no, 
la administración concursal- viene a sustituir al empresario, manteniéndose incólume el 
sistema de recursos.  
 
 

e) ¿Qué ocurre con la indemnización? 
 
Un aspecto sorprendente en el RDL –no enmendado por la Corrección de Errores 
publicada en el BOE del pasado día 18 de febrero- es que se ha suprimido el apartado 8 
del artículo 51 ET, en su anterior redacción. Y cabrá observar que en el mismo se 
establecía que “Los trabajadores cuyos contratos se extingan de conformidad con lo 
dispuesto en el presente artículo tendrán derecho a una indemnización de veinte días de 
salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a 
un año, con un máximo de doce mensualidades”. Dicha previsión no ha sido sustituida por 
ningún otro texto alternativo. 
Pese a tan destacada omisión, parece evidente que en el caso de despidos colectivos 
existe indemnización, pues, en caso contrario, quebraría el modelo español de despido –
ciertamente maltrecho en su lógica interna-, máxime cuando la diferencia con los 
individuales del apartado c) del artículo 52 –que sí tienen expresamente establecida la 
indemnización en el artículo 53 1.b)- ; y el propio artículo 51.7 hace referencia a la 
existencia de indemnización en los casos de fuerza mayor. A lo que cabrá añadir la 
referencia indirecta a la existencia de indemnización en la Directiva sobre despidos 
colectivos (art. 2.3 v) 
Ahora bien, hecha dicha constatación, cabrá preguntarse qué ocurre cuando el despido 
colectivo no va acompañado del pago de la indemnización reconocida, teniendo en 
cuenta la situación de crisis de la empresa, al menos si la causa es estrictamente 
económica. A lo que cabe añadir que hasta ahora, en las empresas de menos de 25 
trabajadores, la empresa únicamente abonaba el sesenta por ciento de la 
indemnización, mientras que ahora (como ya se ha visto) tendrá que hacer frente de 
entrada al pago íntegro, sin perjuicio del resarcimiento posterior por el FOGASA, en los 
términos ya analizados en el anterior apartado 2 c). Hasta el RDL el impago comportaba 
que el trabajador tuviera que acudir a una reclamación de cantidad, sin que ello tuviera 
mayor repercusión en la calificación del despido –máxime cuando hasta fecha muy 
reciente, el tema se sustanciaba en el orden contencioso-administrativo-. Sin embargo, 
como ya se ha visto, el nuevo artículo 124.11 LRJS remite en los casos de impugnaciones 
individuales de despidos colectivos a los artículos 120 a 123, con una serie de 



singularidades ya estudiadas que no afectan a la declaración de improcedencia. Y 
cabrá observar que, conforme al artículo 122.3 LRJS, es causa de declaración de 
improcedencia (desde el RDL 10/2010) el incumplimiento de los requisitos contemplados 
en el artículo 53.1 ET, entre los que consta “poner a disposición del trabajador, 
simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte 
días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 
año y con un máximo de doce mensualidades”, con la salvedad que si las causas son 
estrictamente económicas, dicha simultaneidad entre comunicación de despido y pago 
de la indemnización se rompe, siempre que en la carta de despido el empresario lo haga 
constar. Sin embargo, conforme a la doctrina casacional, si el trabajador niega esa falta 
de disponibilidad de líquido para hacer frente a las indemnizaciones, la empresa ha de 
ofrecer elementos suficientes al respecto64. A lo que cabrá añadir la exigencia de 
simultaeidad absoluta.  
Por otra parte, en los supuestos de impugnación colectiva por los representantes de los 
trabajadores, cabrá preguntarse si esos parámetros de simultaneidad de la indemnización 
a efectos de calificación del despido rigen. Y en esa tesitura cobra especial virtualidad la 
omisión de los efectos de la sentencia de dicha submodalidad contractual. Si nada dice 
el RDL al respecto y, como se acaba de indicar, el artículo 51 ha omitido cualquier 
referencia a la indemnización aplicable –lo que parece remitir también al artículo 53 ET- 
no parece descabellado llegar a la conclusión de que los parámetros hermenéuticos 
sobre la improcedencia de los despidos colectivos impugnados individualmente operarán 
también aquí. 
Ahora bien, es obvio que también cabe preguntarse si la remisión del artículo 124.11 a los 
artículos 120 a 123 –todos ellos, LRJS- se extiende también a la, a su vez, remisión del 
artículo 122.3 al art. 53.1 ET. Las dudas son evidentes, por lo que parece lógico que el 
legislador debería haber previsto un efecto tan obvio. 
 

f) Esquema del nuevo modelo de despido colectivo 
 

                                   
64 .- Por todas, STS UD 21.2.2005 –rec. 5070/2004- 



 

LA NUEVA TRAMITACIÓN DE LOS DESPIDOS COLECTIVOS 

COMUNICACIÓN DEL EMPRESARIO DE INICIO DEL PERÍODO 
DE CONSULTAS Y ESCRITO CONTENIENDO (parece que en 

dos escritos diferenciados): 
- CAUSAS DE DESPIDO 

- NÚMERO Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DE LOS 
AFECTADOS 

- NÚMERO Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL DE 
TRABAJADORES EMPLEADOS EN EL ÚLTIMO AÑO 
- PERÍODO PREVISTO PARA DESPEDIR 

- CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE AFECTADOS 

AUTORIDAD LABORAL 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES –también 
SSE o mecanismos alternativos si no hay 

representantes, en idéntico términos que en la Ley 
35/2010-: Debe entregárseles también MEMORIA 

EXPLICATIVA DE LAS CAUSAS Y RESTANTES ASPECTOS 
DE LA NOTIFICACIÓN (pero ya no, documentos 
acreditativos): ¿también a la Autoridad laboral? 

INICIO DEL PERÍODO DE CONSULTAS (que parece 
coincidente con dicha notificación) 

LA CONSULTA DEBE VERSAR (COMO MÍNIMO) SOBRE:  
- POSIBILIDAD DE EVITAR O REDUCIR 

DESPIDOS 
- ATENUAR SUS CONSECUENCIAS MEDIANTE 

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 
- DESAPARECE LA OBLIGACIÓN DE 
NEGOCIAR SOBRE CAUSAS MOTIVADORAS 
DEBER DE NEGOCIACIÓN DE BUENA FE 

FIN DEL PERÍODO DE CONSULTAS 

DURACIÓN 
MÁXIMA: 30 días -
15, en empresas de 
menos de 50 

SIN ACUERDO CON ACUERDO  

COMUNICACIÓN AL SPEE (también 
notificación después de despìdos) 

SOLICITUD DE INFORME PRECEPTIVO A LA 
ITSS SOBRE EXTREMOS DE COMUNICACIÓN 
Y DESARROLLO DEL PERÍODO DE CONSULTAS 
- PLAZO MÁXIMO: 15 días después de la 

notificación del fin del período de consultas 

“ La autoridad laboral velará por la efectividad del 
periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, 
advertencias y recomendaciones a las partes que 
no supondrán, en ningún caso, la paralización ni la 
suspensión del procedimiento” 

“TRASLADO DE COPIA” (¿a la 
Autoridad Laboral? 

NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL Y A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES 

DE LA DECISIÓN FINAL DE DESPIDO Y LAS 
CONDICIONES DEL MISMO 

NOTIFICACIÓN A LOS TRABAJADORES 
AFECTADOS COMO DESPIDO OBJETIVO: PLAZO 
MÍNIMO DE TREINTA DÍAS DESDE LA APERTURA 

DEL PERÍODO DE CONSULTAS 

¿? 

IMPUGNACIONES JUDICIALES 

COLECTIVAS (representantes):  
-TSJ  

- 20 DÍAS DE CADUCIDAD 
- No puede discutirse reglas de prioridad 

de pemanencia pactadas 

INDIVIDUALES:  
- JS 

- modalidad procesal de despido 
objetivo 

POR LA ADM. LABO RAL 
(a través del 

procedimiento de oficio –
art. 149 b LRJS-) 



 
g) Otras modificaciones en materia de despidos objetivos 
 

Al margen de lo hasta ahora expuesto cabe indicar que la regulación de los despidos 
objetivos –art. 52 ET- sufre también algún cambio –al margen de los aspectos de fondo ya 
analizados-65. Aquí el legislador intenta ser ecuánime. Por un lado, el supuesto de despido 
objetivo por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas, (tipo contemplado en el 
apartado d) del art. 52 ET) se simplifica, en tanto que se elimina como parámetro del 
cómputo el nivel de absentismo de la plantilla. Ello comporta que, conforme a las reglas 
expuestas, la inasistencia al trabajo en dos bajas por enfermedad común –por 
concurrencia en un pequeño lapso de tiempo, por ejemplo, de una gripe y de una 
lumbalgia- que sumen en dos meses entre nueve o diez días, en función de la jornada 
aplicable, el trabajador puede ser despedido por dicha vía, sin que sea óbice para ello la 
existencia de un bajo absentismo en el total de la plantilla, ni que nunca antes esa 
persona haya estado en situación de incapacidad temporal. Medida que puede tener 
efectos devastadores en aquellas personas que parezcan enfermedades crónicas o 
discapacidades. Aspecto éste que, sin duda, podrá tener una componente 
discriminatoria de género, en tanto que epideológicamente  es notoria la mayor 
tendencia femenina a padecer dichas enfermedades crónicas en edades no provectas 
(piénsese, por ejemplo, en una fibromialgia) 
Se trata, obviamente, de una de las medidas anunciadas públicamente de lucha contra 
el absentismo. A lo que cabrá añadir –por afectar tangencialmente a esta cuestión- que 
la DF 4ª prevé la posibilidad de que el Gobierno, previa consulta con los interlocutores 
sociales, estudie en un plazo de seis meses la modificación del régimen jurídico de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales “para una más eficaz 
gestión de la incapacidad temporal”. 
Sin embargo, el supuesto del apartado a) del mismo artículo –falta de adaptación al 
cambio productivo por parte del trabajador- deviene más complejo para los 
empleadores, en tanto que ahora están obligados a ofrecer al trabajador un curso de 
perfeccionamiento o de adaptación profesional –lo que hasta la fecha era una mera 
posibilidad-, en línea con la potenciación de la formación continua. 
 
 

h) Valoración 
 

¿Cuál es la finalidad de la desaparición de la intervención administrativa? La Exposición 
de Motivos de la nueva norma es clara: intentar rebajar al máximo el coste de las 
indemnizaciones. Se afirma, así: “La caracterización del despido colectivo, con un 
expediente administrativo y posibles impugnaciones administrativas y judiciales, se ha 
revelado contraria a la celeridad que es especialmente necesaria cuando se trata de 
acometer reestructuraciones empresariales. De ahí seguramente la tendencia a alcanzar 

                                   
65 .- La explicación dada por la Exposición de Motivos es la siguiente: “Por su parte, los despidos objetivos por las 
mismas causas han venido caracterizándose por una ambivalente doctrina judicial y jurisprudencia, en la que ha 
primado muchas veces una concepción meramente defensiva de estos despidos, como mecanismo para hacer 
frente a graves problemas económicos, soslayando otras funciones que está destinado a cumplir este despido 
como cauce para ajustar el volumen de empleo a los cambios técnico-organizativos operados en las empresas. 
Lo que seguramente explica que las empresas se decantaran a menudo por el reconocimiento de la 
improcedencia del despido, evitando un proceso judicial sobre el que no se tenía demasiada confianza en 
cuanto a las posibilidades de conseguir la procedencia del despido, debiendo, por tanto, abonar la 
indemnización por despido improcedente más el coste adicional que suponían los salarios de tramitación” 



acuerdos con los representantes de los trabajadores durante el período de consulta como 
modo de asegurar la autorización por parte de la autoridad laboral. Sin embargo, ello se 
ha hecho muchas veces a costa de satisfacer indemnizaciones a los trabajadores 
despedidos por encima de la legalmente prevista para este despido”. Más claro, agua: 
los empresarios pactaban los ERES –más del noventa por ciento- porque estaba allí la 
Autoridad Laboral, por lo que la desaparición de este trámite podrá comportar en la 
práctica –de nuevo- una abaratamiento de los costos del despido.  
Como siempre pasa en este país se ha pasado de un extremo a otro. Hemos pasado de 
un modelo de heteronomía decisoria –la intervención administrativa- a otro en el que rige 
la autonomía individual del empleador, sólo controlada ex post judicialmente. 
Cabe observar, en este sentido, que insólitamente el artículo 51 no contiene referencia 
alguna a los mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje. Ciertamente, la 
posibilidad de intervención de los sistemas autocompositivos en los despidos colectivos 
está prevista en nuestra legislación, concretamente en el artículo 85.1 ET. Sin embargo, no 
deja de ser llamativo cómo en las reformas de los dos últimos dos años la voluntad del 
legislador ha sido la de impulso de dichos mecanismos en aspectos como (a parte, del 
descuelgue salarial), la movilidad geográfica o las modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo, de tal forma que los ha introducido en los artículos 40.2 y 41.4 ET. 
Sin embargo, cuando se trata de una medida tan traumática y rupturista como los 
despidos colectivos, la ley se limita a callar en su regulación específica. ¿Por qué se obliga 
a un arbitraje para el descuelgue de un convenio –como pretende el RDL- y no en 
materia de despidos colectivos? 
Si a ello se une la aparente omisión de las causas en la negociación durante el período de 
consultas –olvidando aquí la transposición de la Directiva-, así como la imposibilidad de 
cualquier control judicial de índole finalista, la conclusión inevitable es que el RDL apuesta 
por dejar las manos libres a los empleadores para acceder al despido colectivo.  
Todo ello se enmarca en el simple ideologicismo del abaratamiento del despido. Pero 
olvida la Ley un elemento importante: esas mayores indemnizaciones pactadas eran un 
elemento de paz social significativo. La lógica de muchos afectados por un expediente 
era algo así: “vale, yo me voy, pero con la máxima indemnización…” La conflictividad 
que puede crear la nueva regulación no parece haber sido un parámetro valorado por el 
legislador. 
Por otra parte, conociendo las dinámicas del mercado de trabajo español, aparece 
como evidente que la facilidad de acceso a los despidos colectivos va a comportar 
efectos perversos sobre el empleo: en muchos casos los empleadores optarán por esta vía 
en lugar de por la adaptación de mecanismos de flexibilidad interna, lo que parece ser 
todo lo contrario de lo que pretende la nueva norma –o, al menos, de lo que consta en su 
Exposición de Motivos-. En el escenario final que diseña el RDL es más fácil acudir a un 
despido colectivo que a concretos elementos de flexibilidad contractual. En otras 
palabras, la nueva regulación va a comportar mayor destrucción de empleo. 
Por otra parte, en cuanto a este subepígrafe de mi valoración personal, vale la pena 
hacer una reflexión crítica sobre el nuevo modelo procesal hasta ahora expuesto. De 
entrada, como se desprende de las páginas anteriores, es obvio que nos hallamos ante un 
modelo bien pensado, pero mal diseñado, lleno de problemas prácticos y hermenéuticos. 
Probablemente las plumas redactoras no estaban muy versadas en el proceso laboral. 
Mas a ello cabe sumar otras consideraciones tangenciales: ¿tiene sentido diversificar el 
conocimiento de las demandas en función de si la acción es individual o colectiva? 
El nuevo modelo puede servir para descargar a los juzgados de lo social de las demandas 
que la LRJS les había impuesto en materia de ERES. Ahora bien, es más que probable que 
se vean inundados por reclamaciones individuales en relación a los nuevos despidos 
colectivos (máxime, cuando, como se ha dicho, se ha roto la paz social de las mayores 
indemnizaciones). Y, por otra parte, se sobrecarga a las Salas de lo Social –carentes de 
medios- en las reclamaciones colectivas. Y no está en mis palabras una defensa del 



estatus de Magistrado de un Tribunal Superior. Al contrario, mi crítica proviene de la 
perspectiva del justiciable, que se verá obligado a acudir a una vista oral en la sede del 
TSJ –aunque la empresa tenga su domicilio en Lleida, el juicio se hará en Barcelona, por 
ejemplo- y que tendrá que sustanciar su posible recurso en casación ordinaria, más prolija 
y más costosa que la suplicación. 
Si a todo ello se suma que el abaratamiento práctico de los despidos colectivos –por la 
eliminación de la intervención administrativa y la política de manos libres en cuanto a la 
finalidad de los empleadores- parece que el resultado está cantado: el colapso de los 
órganos jurisdiccionales sociales, ya suficientemente cargados de trabajo. Se ha 
apuntado –ideológicamente- a un pájaro, pero probablemente el RDL acabará 
afectando al avión que hay detrás: más despido y más pleitos laborales. Es lo que tienen 
los dogmas sacralizados cuando llevan a la práctica. 
 
4. La nueva regulación de la flexibilidad interna 
 
También en materia de flexibilidad interna el RDL adolece de ideologicismo. Hace tiempo 
que desde algunos sectores se acusa a nuestro modelo de relaciones laborales de ser 
muy rígido y poco permeable al cambio productivo, a la llamada flexibilidad interna. A lo 
que se añade el famoso discurso sobre la disgregación del mercado de trabajo –como si 
la misma se hubiera ocasionado por las instituciones iuslaboralistas, y no por determinadas 
prácticas legislativas precarizantes-. Así se recoge en la propia Exposición de Motivos del 
RDL66.  Es más, baste leer el epígrafe de su Capítulo III (“Medidas para favorecer la 
flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo”) para 
llegar a dicha conclusión. 
Pero en todo caso, cabrá hacer referencia a que la imposición de la flexibilidad sin más, 
ajena a la realidad productiva puede dar lugar a evidentes disfunciones. En efecto, es 
perfectamente comprensible que una empresa con una producción flexible, basada en 
la demanda urgente de sus clientes tenga necesidad de medidas de flexibilidad, por 
ejemplo, de distribución irregular de la jornada. Pero esa misma medida carece de 
sentido en otros sectores “no flexibles”. Mientras que en el primer caso existen razones 
productivas, en el segundo éstas son inexistentes, por lo que la generalización de 
determinadas figuras da lugar a una descompensación en el juego de fuerzas entre 
empresario y trabajadores y cae en la precarización de las condiciones de trabajo. Por 
eso difícilmente se pueden instaurar reglas rígidas y universales en esta materia, porque si 
algo caracteriza a la flexibilidad es, precisamente, la falta de un modelo común unitario 
de organización del trabajo –a diferencia del fordismo-. 
Sin embargo, el R Decreto-Ley 3/2012 vuelve a caer en los parámetros ideologicistas y 
establece una serie de mecanismos de flexibilidad universales. Así:  
a) Se suprimen de nuestro ordenamiento los sistemas de encuadramiento basados en 
categorías profesionales, en el nuevo redactado del art. 2267. Cabrá recordar que dicha 

                                   
66 .- “El problema de la dualidad laboral es consecuencia, en buena medida, de un sistema de instituciones 
laborales inadecuado que ha quedado evidenciado durante la última crisis. En un sistema que genera 
incentivos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a 
mecanismos diferentes al despido, que preserven el capital humano de la empresa, tales como reducciones 
temporales de salario o de jornada. Este tipo de ajuste ha sido relevante en los países de nuestro entorno, lo que 
se ha traducido en una menor destrucción de empleo” 

67 .- Se afirma en la Exposición de Motivos: “el sistema de clasificación profesional pasa a tener como única 
referencia el grupo profesional con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional y hacer 
de la movilidad funcional ordinaria un mecanismo de adaptación más viable y eficaz” 



adaptación –directamente vinculada con la movilidad funcional- ha tenido muchas 
renuencias –desde la reforma laboral de 1994- en múltiples sectores. Sin embargo, la 
opción del legislador es diáfana, la universalización de los grupos profesionales, 
excluyendo cualquier otro tipo de encuadramiento. Y es ésa una obligación que se 
impone no únicamente en la negociación de futuros convenios, sino que, además, se 
exige –DA 9ª68- que los convenios en vigor se adapten al nuevo modelo en el plazo de un 
año, aunque no se prevén los efectos en caso contrario ¿Tiene mucho sentido, por poner 
algún ejemplo, que el sector de comercio de flores y plantas con sólo nueve categorías se 
impongan grupos profesionales?  
Por otra parte, cabrá reseñar que se permite una disponibilidad a la autonomía individual 
–que, lógicamente por aparecer en el momento del concreto favorece la capacidad de 
decisión del empleador- a fin de que las partes puedan acordar bien la realización de 
todas las funciones del grupo o sólo de una parte de ellas, desapareciendo la referencia 
a la adscripción del encuadramiento regulado en el convenio colectivo. 
b) Por otra parte, el mismo artículo 22 ET viene a aclarar la siempre polémica cuestión 
relativa a la equiparación de encuadramiento en supuestos de polivalencia, suprimiendo 
la conflictiva referencia a la “prevalencia” por la que dé lugar al mayor tiempo en la 
prestación de servicios. 
c) En materia de distribución irregular de jornada (art. 34.2 ET), se sigue manteniendo la 
exigencia de convenio colectivo o acuerdo de empresa, sin que se prime la autonomía 
de la voluntad. Cabrá recordar en este punto que el R Decreto-Ley 7/2011, que modificó 
el sistema de negociación colectiva, vino a instaurar en el art. 85.3 i) la obligación de los 
convenios de pactar esa figura, con la previsión que salvo pacto en contrario, el 
porcentaje sería del cinco por ciento. La norma aquí analizada mantiene dicha cláusula69, 
aunque la extrae del contenido mínimo del convenio y la resitúa en su marco natural, el 
art. 34.2 –aunque aquí opera también en defecto de acuerdo de empresa- 
d) Respecto a la movilidad funcional –y en obvia relación con la supresión de categoría 
antes referida- el R Decreto-Ley 3/2012 viene a reordenar y dar mayor sistemática al 
artículo 39 ET. A dichos efectos, se elimina del apartado 1 en la movilidad horizontal la 
anterior referencia al grupo profesional, permaneciendo como único límite “las 
titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral”.  . 
De esta forma, parecería que seria perfectamente posible la adscripción a funciones o 
especialidades de otro grupo profesional en la movilidad horizontal, siempre que se 
tengan los conocimientos y prácticas profesionales para ello, con el único límite –que se 
mantiene, aunque en el apartado 1 y no, en el 3 como antes- de la dignidad del 
asalariado. Sin embargo en el apartado 2 –al regular la movilidad vertical, tanto 
ascendente, como descendente- se incluye la noción de grupo –reforzado con la 
inclusión del término “además” respecto a la existencia de causas-, por lo que cabe 
entender que se sigue manteniendo el régimen anterior. Sí es novedoso, sin embargo, que 
el empresario en el caso de movilidad vertical está obligado a notificar a los 
representantes de los trabajadores no sólo el cambio de funciones, sino también las 
razones que lo llevan a ello. 

                                   
68 .- “En el plazo de un año los convenios colectivos en vigor deberán adaptar su sistema de clasificación 
profesional al nuevo marco jurídico previsto en el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción 
dada por este real decreto-ley” 

69 .- De hecho la traslación fue inicialmente prácticamente textual, incluyendo incluso la expresión “en 
contrario…” que allí figuraba. La Corrección de Errores del RDL publicada en el BOE de 18 de febrero ha 
suprimido dicha frase 



e) También la movilidad geográfica sufre cambios significativos. Así, se incluyen como 
supuestos que justifican la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas y 
productivas “las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u 
organización técnica o del trabajo en la empresa”, lo que viene a sustituir los anteriores 
parámetros finalistas, es decir “cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya 
a mejorar la situación de la empresa 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”.  
Por otra parte, se elimina la capacidad de intervención de la Administración laboral en la 
materia –vigente desde la Ley 11/1994-, en el sentido de acordar la ampliación del plazo 
para la incorporación en el nuevo puesto de trabajo en el supuesto de traslados “a la 
vista de las posiciones de las partes y siempre que las consecuencias económicas o 
sociales de la medida así lo justifiquen”. Una muestra más de la eliminación de 
intervencionismos públicos en las relaciones laborales.  
Asimismo, se contempla la posibilidad de que en convenios colectivos o en acuerdos 
alcanzados en períodos de consultas se puedan “establecer prioridades de permanencia 
a favor de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores con cargas 
familiares, mayores de determinada edad o personas con discapacidad” (lo que es una 
práctica relativamente común en muchos convenios, especialmente sectoriales70) 
f) Asimismo, se viene a sustituir la añeja concepción del trabajo a domicilio por la de 
“trabajo a distancia”. A dichos efectos, se incluyen algunas novedades significativas 
como la supresión del visado administrativo, o la posibilidad de trabajo presencial y a 
domicilio en forma alternativa71, o la plena equiparación de dicho colectivo con un 
trabajador “ordinario” en materias como la retribución, formación, promoción profesional, 
movilidad72 y salud laboral73; o la adscripción formal a un concreto centro de trabajo a 

                                   
70 .- Sólo en el ámbito de los convenios sectoriales estatales se incluye esa salvaguarda en el Convenio colectivo 
estatal para el sector de agencias de viajes, Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de 
papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares, XXI Convenio colectivo de Banca,  Convenio 
marco estatal para las empresas organizadoras del juego del bingo, Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros, 
XIII Convenio Colectivo interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas,  Convenio colectivo 
estatal de empresas de seguridad 2005-2008, Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del frío 
industrial, Convenio Colectivo Estatal de Grúas Móviles Autopropulsadas, etc. 

71 .- Conforme al apartado 1 del artículo 13 en su nuevo redactado: “Tendrá la consideración de trabajo a 
distancia aquél en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio 
del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el 
centro de trabajo de la empresa” 

72 .- Apartado 3 del artículo 13: “Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus 
servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquéllos que sean inherentes a la realización de la 
prestación laboral en el mismo de manera presencial. En especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a 
percibir, como mínimo, la retribución total establecida conforme a su grupo profesional y funciones. 
El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo de estos trabajadores a 
la formación profesional continua, a fin de favorecer su promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la 
movilidad y promoción, deberá informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo 
vacantes para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo” 

73 .- Apartado 4 del artículo 13: “Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en 
materia de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo” 



efectos de ejercicio de derechos colectivos74. Aunque obviamente se pretende regular el 
teletrabajo75, cabrá indicar que no nos hallamos en puridad ante la traslación del 
Acuerdo Marco Europeo sobre la materia, aún pendiente de transposición, al no 
abordarse aspectos como la protección de datos, el respeto a la vida privada del 
trabajador, los equipos para la actividad o los criterios aplicables a la organización del 
trabajo. 
g) Una novedad vinculada, aunque sea en forma indirecta76, con la flexibilidad es la 
supresión de la prohibición de realización de horas extraordinarias por parte de los 
trabajadores a tiempo parcial. A dichos efectos, el R Decreto-Ley 3/2012 permite en forma 
expresa su desarrollo en dichos casos –nuevo redactado del art. 12 4 c) ET77-, aunque 
insólitamente este aspecto se vincula con el fomento de la contratación indefinida. A 
dichos efectos, el nuevo redactado prevé dos límites: el primero, que el número máximo 
de horas extraordinarias no podrá superar el tope máximo legal prorrateado sobre la 
jornada pactada; el segundo, que la suma de horas extras y horas complementarias no 
podrá superar junto  a las ordinarias los límites diferenciadores entre contrato a jornada 
completa y a tiempo parcial, del apartado 1 del artículo 1278. Y si se tiene en cuenta que 
actualmente dichos límites son indefinidos –“cuando se haya acordado la prestación de 
servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la 
jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable”- es obvio que el 
nuevo texto puede devenir una fuente de fraude importante. 
En todo caso, conforme al mentado art. 12 4 c) “las horas extraordinarias realizadas en el 
contrato a tiempo parcial computarán a efectos de bases de cotización a la Seguridad 

                                   
74 .- Apartado 5 del artículo 13: “Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación 
colectiva conforme a lo previsto en la presente Ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán estar adscritos 
a un centro de trabajo concreto de la empresa” 

75 .- Conforme a la Exposición de Motivos del RDL: “El deseo de promover nuevas formas de desarrollar la 
actividad laboral hace que dentro de esta reforma se busque también dar cabida, con garantías, al teletrabajo: 
una particular forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo productivo y 
económico que se persigue, al favorecer la flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo, 
incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y 
familiar. Se modifica, por ello, la ordenación del tradicional trabajo a domicilio, para dar acogida, mediante una 
regulación equilibrada de derechos y obligaciones, al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las 
nuevas tecnologías” 

76 .- Así parece reconocerlo la propia Exposición de Motivos del RDL, al afirmar: “El trabajo a tiempo parcial 
constituye una de las asignaturas pendientes de nuestro mercado de trabajo. Aunque han sido diversas las 
reformas que han modificado la regulación de este contrato, lo cierto es que el nivel de contratación a tiempo 
parcial en nuestro país no es equiparable al existente en otros países de la Unión Europea. El trabajo a tiempo 
parcial no sólo es un mecanismo relevante en la organización flexible del trabajo y en la adaptación del tiempo 
de trabajo a las necesidades profesionales y personales de los trabajadores, sino que es un mecanismo de 
redistribución del empleo. La reforma del contrato de trabajo a tiempo parcial pretende buscar un mayor 
equilibrio entre flexibilidad y protección social, admitiendo la realización de horas extraordinarias en los contratos 
a tiempo parcial, e incluyendo las mismas en la base de cotización por contingencias comunes” 

77 .- “Los trabajadores a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias. El número de horas extraordinarias 
que se podrán realizar será el legalmente previsto en proporción a la jornada pactada. 
Las horas extraordinarias realizadas en el contrato a tiempo parcial computarán a efectos de bases de 
cotización a la Seguridad Social y bases reguladoras de las prestaciones” 

78 .- “En todo caso, la suma de las horas ordinarias, extraordinarias y complementarias no podrá exceder del 
límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en el apartado uno de este artículo” 



Social y bases reguladoras de las prestaciones”. A dichos efectos, la DF 9ª del RDL79 
contempla los respectivos tipos de cotización, incluyendo –a diferencia de los 
trabajadores a jornada completa- las correspondientes a contingencias comunes. Sin 
embargo, se establece que dicho cómputo tendrá como efecto único la determinación 
de la base reguladora por enfermedad común y accidente no laboral. Se exceptúa de 
dicho marco prestacional a los sistemas especiales integrados en el Régimen General –
mereciendo una especial mención el actual de empleados del hogar- y de los 
asalariados en otros regímenes especiales. 
Sin embargo, los elementos más significativos de la flexibilidad en el cambio normativo se 
hallan en la nueva regulación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
y en las medidas de suspensión de contratos o reducciones de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas, que junto con aspectos relacionados 
con la disponibilidad sobre el contenido de los convenios, analizaremos en los siguientes 
epígrafes, dada su obvia significación.   
 
5. Las suspensiones de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas y productivas 
 
 

a) Cambios en la regulación sustantiva 
 

Uno de los elementos centrales del RDL es la remodelación de las suspensiones 
contractuales y de reducción de jornada de trabajo, con el precedente de la Ley 
35/2010. En definitiva, esa opción del legislador de apostar por el llamado “modelo 
alemán”, como mecanismo de escape no extintivo en situaciones de crisis empresarial.  
Y, de nuevo, aquí se apuesta como elemento central por la eliminación de la intervención 
administrativa (salvo, de nuevo, en los supuestos de fuerza mayor, ex art. 47.3, que remite 
al art. 51.7 ET).  
De esta forma, la remisión al art. 51 ET que contenía el art. 47.1 del mismo cuerpo legal 
desaparece, dejándose la adopción de la medida únicamente en manos del empleador. 
Aquí, a diferencia de la supresión de autorización en materia de despidos colectivos (en 
la que se justifica su adopción por los costes en indemnizaciones que ello comportaba, 
como se ha visto), la Exposición de Motivos del RDL no ofrece mayores explicaciones, más 

                                   
79 .- “1. Las remuneraciones percibidas por horas extraordinarias en los contratos de trabajo a tiempo parcial, 
sean o no motivadas por fuerza mayor, se tomarán en cuenta para la determinación de la base de cotización 
tanto por contingencias comunes como profesionales. 
2. El tipo de cotización por contingencias comunes aplicable a estas remuneraciones será del 28,30 por 100, del 
que el 23,60 por 100 será a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador. 
Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de la tarifa 
de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 
3. La cotización por horas extraordinarias de los trabajadores con contrato a tiempo parcial se computará 
exclusivamente a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones por contingencias comunes. 
Con respecto a las prestaciones derivadas de contingencias profesionales, se estará a lo dispuesto en el 
ordenamiento vigente. 
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación a los trabajadores incluidos en el Régimen General 
de la Seguridad Social, excepto para los comprendidos en los Sistemas Especiales para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios y para Empleados de Hogar establecidos en dicho Régimen General, en el Régimen Especial de 
la Minería del Carbón y para los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar. 
5. Reglamentariamente se determinarán los términos y condiciones para la aplicación de lo dispuesto en este 
precepto” 



allá de una genérica referencia a la “mayor agilidad”80, lo que patentiza el aspecto 
ideologicista del cambio normativo. Sin embargo, esa supuesta mayor agilidad chocha 
con el mantenimiento de los plazos anteriores; o, incluso su ampliación, en tanto que en el 
anterior redactado legal la previsión era la reducción a la mitad de los términos aplicables 
a los despidos colectivos –es decir, treinta días en el caso de empresas de más de 
cincuenta asalariados y quince para las que tuvieran menor plantilla-, mientras que ahora 
se impone un plazo general –sin distinción de volumen de plantilla- de quince días.  
Básicamente, la nueva regulación sustenta el modelo anterior, salvo el referido a dicha 
intervención de los poderes públicos, que –como ocurre en el art. 51.2 ET- pasan de ser 
decisorios a meramente receptores de información (reclamándose también informe 
preceptivo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con fines indeterminados). El 
sistema que diseñan el apartado 1 del artículo 47 es muy similar al del artículo 51, por lo 
que nos remitimos a las reflexiones antes efectuada en el parágrafo 3 a) de estas páginas. 
Sin embargo, se adaptan también lógicas propias de las modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo y la movilidad geográfica. Los cambios apreciables respecto a 
dicho redactado son los siguientes:  
a) El plazo de duración del período de consultas pasa a ser de quince días, sin distinciones 
en función del volumen de la plantilla, como ya previamente se ha indicado. 
b) No se observan aquí obligación de notificación diferenciada a los representantes de los 
trabajadores –ni a la Autoridad laboral- sobre los parámetros conformadores de le 
medida. Por tanto, parece que bastará con la simple comunicación de apertura del 
período de consultas. 
c) La intervención de la Autoridad laboral queda limitada al conocimiento simultáneo del 
inicio del período de consultas, a la obligación de informar a la entidad gestora de la 
prestación de desempleo y a solicitar informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (a sustanciar en idéntico términos que el ya visto para los despidos 
colectivos) No se contemplan aquí capacidades de efectuar advertencias o 
recomendaciones. 
d) No se determina en forma expresa la capacidad de negociación de las secciones 
sindicales, limitándose la norma analizada a referirse a los representantes legales de los 
trabajadores, lo que puede dar lugar a problemas interpretativos. Sin embargo, sí se 
prevén los supuestos de ausencia de dichos representantes, con remisión a las reglas del 
art. 41.4 
e) Tampoco se regulan las reglas y el objeto de la negociación en el período de consultas. 
e) En el caso de acuerdo en dicha negociación, se restringe el control judicial únicamente 
a los casos de “fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión”, con 
presunción legal de concurrencia de causa justificativa –en términos idénticos a los del 
art. 41.4 ET, en relación a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, en 
la discutida –por posible inconstitucionalidad- redacción ya dada por la Ley 35/2010. 
f) Como ocurre en los despidos colectivos, el artículo 47 también contempla en forma 
expresa la legitimación de la autoridad laboral para impugnar el acuerdo, cuando el 
mismo “pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de 
los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal 
de desempleo”, que parece obvio deberá articularse también por el procedimiento de 
oficio del art. 148 b) LRJS. Sin embargo, la mala técnica legislativa es evidente. En efecto, 
habrá que observar que el art. 47 no se establece ninguna capacidad de intervención de 

                                   
80 .- “el presente real decreto-ley pretende afianzar este mecanismo alternativo a los despidos, dándole agilidad 
mediante la supresión del requisito de autorización administrativa y estableciendo una prórroga del sistema de 
bonificaciones y reposición de prestaciones por desempleo previsto para estos supuestos” 



la Autoridad laboral en los supuestos de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho –
limitándose a hacer referencia dichos vicios en la presunción legal de causalidad antes 
referida-. Sin embargo, el citado artículo 148 b) sí incluye como tipo específico del 
procedimiento de oficio en el caso de “los acuerdos de la autoridad laboral competente, 
cuando ésta apreciara fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de 
los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada o extinción a que se refieren el 
artículo 47”. Y es aquí dónde el informe de la ITSS en la materia cobra plena eficacia, lo 
que a la postre determina que –pese a la omisión de dichos supuestos en el artículo 47- 
exista una capacidad de control de la Autoridad laboral en la materia. 
g) Como ocurre en el art. 41 ET, el artículo 47.1 ET no prevé que en caso de desacuerdo la 
suspensión –o la reducción de jornada- tenga que ser comunicada a los representantes 
legales de los trabajadores: sólo se prevé al respecto la comunicación a los afectados y a 
la Autoridad laboral.81 
h) Los efectos contractuales no son los de la comunicación de la decisión empresarial, 
sino los de la fecha de la comunicación de la misma por la Autoridad laboral a la entidad 
gestora de desempleo, salvo que el empleador haya previsto otra posterior82. Se trata de 
una norma que intenta obviamente garantizar la inexistencia de fraudes de ley, así como 
la inmediata cobertura de la prestación sustitutoria pero que, sin embargo, dilata aún más 
la efectividad de la medida –lo que de nuevo parece chocar con la agilidad justificadora 
de la eliminación de la intervención administrativa proclamada en la Exposición de 
Motivos- 
i) La impugnación por los afectados se efectuará conforme las singularidades procesales 
que se analizarán a continuación –con remisión al art. 138 LRJS-, permitiéndose la 
interposición de conflicto colectivo cuando se superen los umbrales de afectados y 
temporales del artículo 51.1 ET. En todo caso, si se interpone dicha demanda colectiva se 
prevé la “paralización” de los procesos individuales83 (lo que cohonesta con la previsión 
del art. 138.4 LRJS que, con mejor técnica se refiere a la suspensión, amén de la 
aplicación de la cosa juzgada) 
En todo caso, cabrá referir que el artículo 47.2 no sufre variación de ningún tipo, lo que a 
la postre determina la remisión de los supuestos de reducción de reducción de jornadas 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción al modelo analizado 
para la suspensión de contratos. 
Habrá que recordar aquí que, como ya se ha visto en el anterior apartado 3 c) dicha 
medida no resulta de aplicación en el caso de Administraciones públicas salvo cuándo 
las entidades afectadas “se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como 
contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”. Las reflexiones antes 
efectuadas son aquí de nuevo extrapolables. 

                                   
81 .- “Tras la finalización del período de consultas el empresario notificará a los trabajadores y a la autoridad 
laboral su decisión sobre la suspensión” 

82 .- Art. 47.1: “La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de la prestación de 
desempleo, fecha a partir del cual surtirá efectos la decisión empresarial sobre la suspensión de los contratos, 
salvo que en ella se contemple una posterior” 

83 .- Apartado 1 “in fine” del artículo 47 ET: “Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá 
reclamar el trabajador ante la jurisdicción social que declarará la medida justificada o injustificada. Cuando la 
decisión empresarial afecte a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 
1 del artículo 51 de esta Ley se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual. La 
interposición del conflicto colectivo paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas, hasta su 
resolución” 



Asimismo, resulta aquí de aplicación el régimen transitorio observado en la DT 10ª RDL, en 
los términos también expuesto previamente –epígrafe 3 a)- 
 
 
 

b) Esquema del nuevo modelo de suspensión de contratos y reducciones de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas y de la producción 

 
 
 

 
 
 

c) Cambios en materia de Seguridad Social 
 
En primer lugar, cabrá indicar que se regula, de nuevo, el marco regulador de la llamada 
reposición de prestaciones por un máximo de 180 días en el caso que tras un supuesto de 
reducción de jornada o de suspensión de contratos por causas económicas, técnicas, 
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organizativas o de la producción, el trabajador afectado pase a percibir la prestación de 
desempleo por extinción del contrato de trabajo, por la vía de despidos colectivos, 
despido objetivo del artículo 52 c) o extinción acordada por el Juez de lo Mercantil. El 
redactado del artículo 16 RDL es básicamente coincidente con el del art. 3.1 de la 
27/2009, tras la modificación experimentada por la Ley 35/2011, aunque con su 
“actualización” tanto de la fecha de las reducciones o suspensiones previas (que deben 
haberse producido a lo  largo del año 2012) como de la fecha de extinción (hasta el 31 
de diciembre de 2013) Cabe referir que, teniendo en cuenta el pequeño período de 
descubierto entre el fin de la vigencia de la Ley 35/2010 y la entrada en vigor del RDL, la 
DT 3ª de este último viene a establecer un régimen transitorio de salvaguarda84. En todo 
caso, no está de más preguntarse porqué el legislador opta por la prórroga de la medida, 
en lugar de consolidarla definitivamente. 
Por otra parte, el texto de la LGSS sufre variaciones “menores”, básicamente relativas a la 
adaptación de la eliminación de la autorización administrativa (arts. 203, apartados 2 y 3, 
208.1.2 y 3, 210.5, etc.) 
Asimismo, se aplica aquí también la DA 54ª LGSS, que introduce la DF 6ª RLD, en los 
términos ya analizados en el anterior apartado 3 a), en cuanto a la notificación de la 
Autoridad laboral a la entidad gestora de la decisión del empresario y el contenido 
específico al respecto del certificado de empresa. 
 
 

d) Aspectos procesales 
 
La nueva regulación del art. 47 ET tiene efectos reflejos en la LRJS. De esta forma, la 
modificación más significativa es la reconducción de la modalidad procesal del artículo 
138 LRJS (con el cambio de epígrafes enunciativos), hasta ahora aplicable en materia de 
movilidad geográfica y de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, de tal 
forma que integra también las medidas de reducción de jornada y suspensión del 
contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.  
Los cambios que experimenta dicho artículo 138 LRJS son básicamente formales, al 
introducirse la referencia al art. 47 ET en sus apartados 1 y 2.  Por otra parte, se incluye 
como causa de nulidad la elusión del período de consultas –lo que no es nuevo, al operar 
ya en relación a los artículos 40 y 41 ET,  pero sí significativo-. A lo que cabrá añadir, como 
elemento a tener en cuenta, que en el artículo 138 LRJS rige el plazo de caducidad de 
veinte días desde la notificación por escrito.  
La única novedad significativa es la observancia en el apartado 6 de la posibilidad de 
recurso cuando la medida “afecten a un número de trabajadores igual o superior a los 
umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores” (lo 
que se reitera, senso contrario, en el artículo 191.2 e) LRJS). Como ya se ha visto de 
conformidad con el nuevo redactado del artículo 47.1 “in fine” dicho supuestos pueden 
articularse por la vía del conflicto colectivo. Y es obvio que, ex art. 191.3 f) LRJS en las 
demandas de conflicto colectivo cabe siempre suplicación –o, en su caso, casación-. 

                                   
84 .- Disposición transitoria tercera. Normas relativas a la reposición de las prestaciones por desempleo. 
Los trabajadores cuyo contrato de trabajo se hubiera extinguido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de este real decreto-ley, en los supuestos establecidos en su artículo 16, y que previamente hubieran sido 
afectados por expedientes de regulación temporal de suspensión de contratos o de reducción de jornada en los 
casos referidos en esa disposición, tendrán derecho, en su caso, a la reposición de las prestaciones por 
desempleo, en los términos y con los límites establecidos en la normativa vigente en el momento en que se 
produjo el despido o la resolución administrativa o judicial que autorizó la extinción del contrato 



Parece, por tanto, claro que la referencia del nuevo art. 138.6 deberá referirse a aquellos 
casos en los que se planteen demandas individuales. 
Esa nueva introducción procesal del art. 47 en la modalidad procesal del art. 138 va 
acompañada de otras medidas coetáneas en el resto de la LRJS. Así, en la 
excepcionalidad del carácter hábil del mes de agosto (art. 43.2), exclusión de 
conciliación administrativa (art. 64.1) y reclamación previa (art. 70.1), en la conformación 
de supuestos englobables en los conflictos colectivos –cuando los que reclaman sean los 
representantes de los trabajadores (art. 153.1), en el efecto arrastre de dicha modalidad 
procesal en los casos de alegación de tutela de derechos fundamentales y otras 
libertades públicas (art. 184), etc. 
En todo caso, debe indicarse que el artículo 138.8 no sufre ninguna alteración. Y ello 
determina el evidente absurdo que si el empresario no repone al trabajador en sus 
condiciones –por tanto, el fin de la suspensión o el reintegro a la jornada completa- el 
afectado podrá solicitar la ejecución de la medida, con el efecto de la extinción del 
contrato, aunque, en este caso con la indemnización máxima (45/33 días por año) 
 
 
 

e) Régimen de bonificaciones 
 
El artículo 15 RDL contiene un régimen de bonificaciones de cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes en el caso de concurrencia de trabajadores 
en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o fuerza mayor, incluidas las 
suspensiones de contratos colectivas tramitadas de conformidad con la legislación 
concursal. Se trata, en todo caso, de la puesta al día entre 1 de enero de 2012 hasta el 31 
de diciembre de 2013, de la medida ya contemplada en el artículo 1 de la Ley 27/2009. 
La única novedad apreciable es la desaparición de la posible ampliación hasta el 
ochenta por ciento de las cuotas cuando la empresa hubiera incluido medidas de 
reducción de efectos por la vía de la formación, el ejercicio de derechos de conciliación 
de la vida laboral y familiar, etc., previstas en el apartado 2 bis) del citado artículo por la 
Ley 35/2010 –con el antecedente del RDL 10/2010-. 
 
 

6. La modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
 
El artículo 41 ET experimenta cambios significativos, reforzando en general la disponibilidad 
empresarial sobre el contrato de trabajo y eliminado una parte de las tutelas anteriores85. 
Las modificaciones apreciadas en relación al anterior texto son esencialmente las 
siguientes:  
a) En la enumeración de las causas generales del apartado 1 (económicas, técnicas, 
organizativas y de producción) se incluye ahora una referencia a “las que estén 
relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo 
en la empresa”. Con todo el redactado es confuso pues, tras enumerar las causas 

                                   
85 .- Tampoco aquí la Exposición de Motivos ofrece mayores explicaciones, limitándose a indicar: “se simplifica la 
distinción entre modificaciones sustanciales individuales y colectivas, se incluye la modificación sustancial de 
funciones y de estructura y cuantía salarial como causa de extinción voluntaria del contrato de trabajo con 
derecho a indemnización y, la modificación de condiciones de trabajo recogidas en convenio colectivo del 
Título III del Estatuto de los Trabajadores se reconducen al apartado 3 artículo 82 del Estatuto de los 
Trabajadores” 



genéricas, se incluye la expresión “se consideran tales…”, por lo que aparecen dudas si el 
texto se está refiriendo a la propia noción de modificaciones sustanciales o bien a las 
causas productivas. También cabe la opción hermenéutica de considerar que –aunque 
con mala técnica- el nuevo art. 41.1 está estableciendo elementos finalistas o de 
proporcionalidad, en tanto los que existían en la redacción previa han desaparecido 
ahora86. En todo caso –como ya ocurría hasta ahora- el hecho cierto es que se incluyen 
parámetros de valoración extrajurídicos y ajenos al Derecho. 
b) También la enumeración de aspectos contractuales susceptibles de afectación 
aparecen novedades. Así, junto al sistema de remuneración –tradicional- se incluye ahora 
la expresión “cuantía salarial”, lo que a la postre viene a permitir la reducción individual o 
colectiva de las retribuciones abonadas, siempre que no deriven de convenio colectivo, 
supuesto en el que se tendrá que acudir, como a continuación se verá al artículo 82.3 ET. 
Sin embargo, por la propia estructura de la figura que ahora veremos, esa inclusión puede 
comportar dejar sin efecto incrementos pactados en pactos de empresa, bien 
individualmente, bien colectivamente. 
c) Sin embargo, probablemente la mayor novedad en la materia resida en la 
diferenciación de tipos de modificaciones contractuales. Cabrá recordar, en este sentido, 
que tradicionalmente el artículo 41 ET ha venido diferenciando tres tipos distintos en 
función de la fuente creadora de las condiciones que se pretenden modificar, a saber: a) 
las individuales, cuando el objeto de la novación impropia eran las condiciones 
consolidadas provenientes del contrato de trabajo; b) las colectivas, cuando las 
condiciones derivaban de acuerdo, pacto individual o condición más beneficiosa 
concedida por el empleador con dicho carácter colectivo; y c) las denominadas 
“convencionales”, es decir, aquéllas que pretendían la readecuación en el ámbito de la 
empresa del horario, sistema de trabajo a turnos, sistema de remuneración y de trabajo y 
rendimiento que se previera en el convenio sectorial estatutario de aplicación. De esta 
forma, el número de trabajadores afectados no resultaba aquí determinante –por regir la 
fuente generadora de la condición modificada-, salvo en la previsión de que en ningún 
caso se consideraría una modificación sustancial colectiva las funcionales y de horarios 
que superaran los tradicionales topes máximos afectados en relación a de plantillas. 
El RDL modifica esta lógica jurídica y resitúa los tipos de modificaciones sustanciales en 
dos, en función del número de personas afectadas –por tanto, aplicando los topes de 10 
personas en empresas de hasta 100 asalariados, el 10 % de la plantilla en empresas de 
entre 100 y 300 trabajadores y más de 30 afectados cuando la empresa dé empleo a más 
de 300 en el período de referencia de noventa días-, lo que, en definitiva equipara la 
diferenciación entre supuestos colectivos e individuales a la prevista para la movilidad 
geográfica (artículo 40.2) y despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
la producción (art. 51.1 en relación al 52 c) ET) Y, por otra parte, desaparece cualquier 
previsión a las llamadas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 
convencionales, que pasan a integrarse en el marco de la regulación de la eficacia de 
los convenios colectivos, que abordaremos en el siguiente epígrafe.  
Se trata de una regulación criticable, en tanto que viene a desvirtuar la eficacia de los 
acuerdos y pactos de empresa. Es cierto que en el anterior panorama existía una cierta 
posibilidad de disponibilidad de los mismos, siempre que el empleador cumpliera con los 
trámites de negociación en el período de consultas. Ahora bien, en la actual regulación el 

                                   
86 .- En efecto, el redactado hasta ahora vigente contenía la presunción legal siguiente: “Se entenderá que 
concurren las causas a que se refiere este artículo cuando la adopción de las medidas propuestas 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”, texto que ahora desaparece. 



acuerdo de empresa –por tanto, pactado en forma expresa entre los representantes de 
los trabajadores y el empresario- podrá dejarse de cumplir para una parte de la plantilla, 
simplemente notificándolo en forma a los afectados. Y si se tiene en cuenta la existencia 
de un período de referencia de noventa días, es obvio que en un lapso de tiempo no muy 
extenso, el pacto puede quedar vacío de efectos. O, mejor dicho, de los efectos 
beneficiosos para los trabajadores, en tanto que las contrapartidas efectuadas por los 
asalariados se seguirán, en principio, manteniendo. Y todo ello sin la renegociación a la 
que obliga el período de consultas. 
d) Con todo, cabe indicar que el procedimiento permanece básicamente inalterado, es 
decir, se mantiene el modelo dual individual –siendo suficiente la misiva del empleador 
con justificación suficiente- y colectivo –negociación en período de consultas con 
comunicación empresarial posterior a los afectados-. Sin embargo, se reduce el plazo de 
antelación de la notificación al trabajador y a los representantes de las modificaciones 
individuales, que pasa de treinta a quince días. Y se reducen aún más los plazos en los 
casos de supuestos colectivos, supuesto en el que, tras el período de consultas máximo de 
quince días y tras la notificación al trabajador, el plazo de efectos es el de los siete días 
siguientes (en un aspecto antes no regulado) 
e) También se modifica el régimen aplicable a las indemnizaciones. Y se hace por varías 
vías. En primer lugar, ampliando los supuestos que dan lugar a la extinción indemnizada, 
que ya no sólo quedan limitadas a la novaciones relativas a jornada, horario y distribución 
del tiempo de trabajo y régimen de trabajos a turnos –apartados a), b) y c) del segundo 
párrafo del apartado 1 del artículo 41-, sino también al sistema de remuneración y cuantía 
salarial y sistema de trabajo y rendimiento -apartados d) y f)-.  
En segundo, lugar, la siempre problemática vía de acudir en el caso de modificaciones 
sustanciales que afecten a la formación profesional del trabajador o menoscaben su 
dignidad a la extinción del artículo 50.1 a) y, por ende, a la mayor indemnización (33/45 
días) hasta ahora prevista se matiza. En efecto, del apartado 3 del artículo 41 se suprime 
dicha posibilidad. Y, además, se da un nuevo redactado en el artículo 50, limitando la 
extinción del contrato por incumplimiento empresarial allá contemplada a aquellos casos 
en los que el empresario efectúe modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo “sin respetar lo previsto en el artículo 41”. Por tanto, parece evidente que la 
voluntad del legislador pasa por considerar que si el empresario ha seguido los trámites del 
mentado artículo 41, la indemnización sólo podrá ser la de veinte días, aunque exista una 
degradación significativa de funciones u otros aspectos que puedan ser calificados como 
denigrantes. Por el contrario, si la modificación es sustancial y no se ha seguido el 
procedimiento, podrá acudirse a la vía del artículo 50. 
Personalmente me parece una opción legislativa aberrante y hartamente criticable 
desde una perspectiva de técnica jurídica. En primer lugar, porque los límites entre el 
ejercicio empresarial del ius variandi y la modificación reglada del artículo 41 es compleja 
y, en algunos casos, subjetiva. Y ello tanto porque el listado de supuestos establecido en 
este último artículo no es “numerus clausus”, conforme a constante jurisprudencia, como 
por el hecho de que lo determina la aplicación de las garantías del mentado artículo no 
la condición contractual, sino la intensidad del cambio y sus efectos contractuales87. A lo 

                                   
87 .- Así, la STS 09.04.2001: “La aplicación del art. 41 ET no se halla referida al hecho de que la condición sea 
sustancial, sino a la exigencia de que sea sustancial la propia modificación, y a tal efecto se ha entendido 
tradicionalmente como tal aquella modificación que afecta a los aspectos fundamentales de la condición, de 
forma que con ella pasan a ser otros distintos de un modo notorio”. En sentido similar, SSTS 03.05.1995, 11.12.1997, 
22.06.1998, 28.01.2009, etc. Un criteri similar, aunque no idénticoSSTS, 11.11.1997, 22.06.1998, 22.09.2003, 10.10.2005, 
22.11.2006, 21.03.2006, 26.04.2006, 28.02.2007, 28.01.2008, etc., en las que se  indica: “por modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los 
aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas las previstas en la lista «ad exemplum» del art. 41.2 
pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones 



que cabe añadir que la Ley 35/2010 vino a complicar la diferencia entre la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo y otras figuras, como por ejemplo por la inclusión 
de la distribución del tiempo de trabajo en el listado de supuestos, los límites de la 
distribución irregular de la jornada de trabajo y de las reducciones de jornada, etc. En 
consecuencia, si un empresario considera que está ejerciendo legítimamente su poder de 
dirección y el trabajador estima que se trata de un supuesto tipificado en el artículo 41 ET 
podrá éste interponer demanda de extinción por la vía del artículo 50, aunque no exista 
afectación a la formación o a su dignidad, sino por el hecho de no haberse seguido los 
trámites de aquélla norma.  
Mi segunda crítica a ese cambio es de índole procesal. En efecto, cabrá recordar que la 
doctrina casacional anterior a la LRJS era unánime, en el sentido de entender que si el 
empresario no había seguido los trámites legales del artículo 41 no podía exigir al 
trabajador que su oposición se articulara por la vía del art. 138 de la extinta LPL. Sin 
embargo, dicho criterio ha sido modificado por la reciente norma procesal laboral, al 
establecerse que aunque el empleador haya incurrido en dicha omisión, el proceso se 
seguirá conforme a dicha modalidad procesal, contemplándose en el apartado 7 que “la 
sentencia que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el derecho del 
trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 
del artículo 40 y en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, 
concediéndole al efecto el plazo de quince días”. La disincronía entre la ley procesal y la 
substantiva es evidente: mientras en la primera indica que aunque el empresario no haya 
seguido el trámite del artículo 41 se deberá tramitar la reclamación por la vía del artículo 
138, con declaración del derecho a la extinción de veinte días por año de antigüedad, la 
segunda establece el derecho del trabajador a extinguir su contrato con la indemnización 
“alta” si el empresario no ha ido por el artículo 41. De esta forma, se está incentivando el 
acceso a la vía extintiva del artículo 50 ET, si el trabajador considera que existe 
razonabilidad en el cambio, pero que, sin embargo, el mismo ha omitido los formalismos 
legales. 
 
 

7. Las modificaciones en el régimen regulador de los convenios colectivos 
 

a) La pérdida de eficacia vinculante del convenio 
 

La tónica general del RDL es la ruptura de la eficacia vinculante del convenio, 
permitiendo su adaptación a la empresa. La Exposición de Motivos explica el porqué: “en 
orden a facilitar la adaptación de los salarios y otras condiciones de trabajo a la 
productividad y competitividad empresarial”. Es decir, que las tutelas del Derecho del 
Trabajo deben subordinarse a intereses económicos. En otras palabras: la primacía del art. 
38 CE sobre el 37.1. 
Es ésa una tendencia que claramente se desprende del artículo 82.3 ET (¡cuatro 
redacciones distintas en menos de veinte meses!) en su nuevo redactado, consistente 
básicamente en la substitución de la figura del descuelgue salarial por la del descuelgue 
contractual prácticamente íntegro. Se trata, en definitiva –como más arriba se apuntaba- 
de trasladar la modificación substancial de las condiciones de trabajo de tipo 
convencional al ámbito de la negociación colectiva, extrayéndolo del marco 
contractual. Y fijando una serie de elementos causales/finalistas basados en los vigentes 

                                                                                                        

accidentales éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del «ius variandi» 
empresarial” 



para los despidos colectivos. Una especie de “refrito” entre el anterior artículo 82.3 –
descuelgues-, en el que se incluye ahora las modificaciones sustanciales convencionales 
del anterior art. 41.6 y la causalidad del artículo 51.1- 
Es por ello que el citado art. 82.3 ET incluye ahora la necesidad de concurrencia de 
“causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, a diferencia del anterior 
redactado que, circunscribiendo sus efectos a la inaplicación salarial del convenio, exigía 
que la empresa tuviera “una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación 
y perspectivas económicas pudieran verse afectadas negativamente como 
consecuencia de tal aplicación, afectando a las posibilidades de mantenimiento del 
empleo en la misma”.  
Con todo, cabrá referir que –a diferencia del artículo 41- los elementos de determinación 
de la causalidad generales se ven aquí completados con una serie de presunciones 
legales. Presunciones que para las causas económicas se concretan en la forma siguiente 
“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 
perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. 
En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante dos 
trimestres consecutivos” Y para el resto de motivos se afirma: “se entiende que concurren 
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 y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, 
en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el 
mercado”. Como puede comprobarse se trata de un redactado prácticamente idéntico 
al del art. 51.1 en su nueva redacción, con la única salvedad de la presunción de 
concurrencia de pérdidas económicas en dos trimestres, en lugar de tres. Por tanto, a los 
dos trimestres de disminución de ingresos o ventas –no, de pérdidas- el empleador podrá 
negociar descolgarse del convenio; y, al trimestre siguiente, despedir. Y ello, como antes 
se afirmaba, aunque las ganancias de la empresa sean sustanciosas.  
La fuente generadora de los derechos y obligaciones disponibles por esa vía son tanto los 
convenios sectoriales, como los de la empresa. La inclusión de este último tipo de normas 
convencionales –que ya estaba en el art. 41.6 ET tras la Ley 35/2010- viene a romper 
claramente el carácter vinculante de los convenios (en relación al artículo 37.1 CE) si a lo 
que se refiere es a la empresa en su globalidad y no a un concreto centro de trabajo o 
dependencia, en tanto que –como ya se señalaba en el anterior epígrafe respecto al 
artículo 41 ET- una decisión empresarial –por mucho que exista período de consultas- que 
deja sin efecto los beneficios obtenidos por los trabajadores y mantiene inalteradas las 
contrapartidas contraídas rompe la estabilidad interna del pactado. Es por ello que en el 
anterior redactado el contenido de los convenios –fuera su ámbito el que fuera- sólo era 
disponible por acuerdo expreso, aunque con una fuerte presión para la composición 
mediante conciliación, mediación y arbitraje. En todo caso, cabrá indicar que en el caso 
de los convenios sectoriales pueden concurrir elementos de adaptación a la empresa, lo 
que no ocurre cuando las partes en el propio ámbito de la empresa se han 
comprometido a una serie de derechos y obligaciones mutuos y se permite su 
disponibilidad –aunque exista negociación- por una de las partes durante su vigencia.   
Las materias sobre las que puede disponer la eficacia del convenio son básicamente 
coincidentes con las del art. 41.1, con la inclusión aquí de las “mejoras voluntarias de la 
acción protectora de la Seguridad Social”. Debe constatarse, también, que en el anterior 
redactado del artículo 41.6 se excluía la jornada, límite que ahora desaparece. Por tanto, 
por esta vía podrán variarse la jornada pactada en el convenio de empresa o aumentar –
aunque hipotéticamente también cabe la reducción- la establecida en el sectorial. 
A partir de aquí, el artículo 82.3 mantiene básicamente la estructura procedimental de su 
anterior redactado –tras la Ley 35/2010-, es decir, período de consultas entre el empresario 



y los representantes legales de los trabajadores, de conformidad con el artículo 41.4, con 
mención expresa a los mecanismos de sustitución de estos últimos en el caso que no exista 
representación –con nueva remisión al art. 41.4-, con la presunción de concurrencia de 
causa si existe acuerdo con los representantes de los trabajadores y el límite de acceso a 
la tutela judicial únicamente cuando se alegue la “existencia de fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho en su conclusión”, etc. 
El modelo –como se ha dicho- ya no se basa únicamente en la no aplicación salarial, sino 
en el listado de condiciones del artículo 41.1 y las mejoras voluntarias de la Seguridad 
Social (y sin que quede claro si, como allí ocurre es “numerus apertus”) De ahí que en la 
regulación del procedimiento, se establezca que “el acuerdo deberá determinar con 
exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que 
no podrá prologarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio 
en dicha empresa”, lo que no es nada más –por lo que hace a la vigencia- que el 
contenido traspuesto del anterior artículo 41.6. Por tanto, deberá pactarse qué 
condiciones diferentes a las de la norma colectiva se aplican en la empresa –o el 
redactado alternativo del convenio de empresa-, con el límite temporal de su vigencia. 
También como novedad se establece la obligación de notificación a la Autoridad laboral, 
además, de la ya existente a la comisión paritaria (lo que carece de lógica en los 
convenios de empresa, que ahora –a diferencia del anterior texto legal- no se excluyen) 
¿Qué ocurre en caso de discrepancia? Cabrá recordar que con la Ley 35/2010 –art. 41.6- 
si no existía pacto expreso el legislador señalaba claramente a los mecanismos 
autocompositivos como solución –y, por lógica, esencialmente, al arbitraje-. Así, se 
afirmaba que en el escenario de disenso las partes “podrían” acudir a los mecanismos 
extrajudiciales surgidos de la autonomía colectiva, exigiendo a los agentes sociales que 
en los acuerdos interprofesionales que los regulan se debían “establecer los 
procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera efectiva las 
discrepancias en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado” y 
guiñando procazmente el ojo a los sujetos negociadores legitimados a fin y efecto de que 
adquirieran compromisos previos de sometimiento al arbitraje forzoso88. Son conocidas las 
tentaciones del legislador por aquél entonces de imponer este por ley, que no se 
acabaron imponiendo por dudas de constitucionalidad. Lo que quería el legislador era 
claro: que el descuelgue contractual –y en aquellos momentos, también el relativo al 
incremento salarial pactado en el sectorial- se solucionara en la empresa, pero que, si no 
era así, se acudiera a la conciliación, mediación y arbitraje, exigiendo a los acuerdos 
reguladores de dichos mecanismos formas efectivas de composición y “sugiriendo” el 
arbitraje forzoso pactado previamente. Lo que le pedía el cuerpo era la imposición de un 
arbitraje forzoso “ex legue”, pero no se atrevió a ello por la interpretación de la conocida 
doctrina constitucional en la materia. 
Esas dudas parece no tenerlas el legislador actual89. En efecto, el nuevo art. 82.3 ET exige 
a los agentes sociales que lleguen a acuerdos específicos en esos mecanismos solutorios 

                                   
88 .- Decía el anterior artículo 41.6: “Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, 
previstos en el artículo 83 de la presente Ley, se deberán establecer los procedimientos de aplicación general y 
directa para solventar de manera efectiva las discrepancias en la negociación de los acuerdos a que se refiere 
este apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo 
arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y sólo será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91” 

89 .- Conforme a la Exposición de Motivos: “La última reforma del mercado de trabajo pretendió hacer más viable 
la posibilidad del descuelgue, pero, a la luz de los datos de 2011, en un contexto de agravamiento de la crisis 
económica, no parece que se haya avanzado significativamente en este terreno. La norma estatal no ha 
garantizado el desbloqueo ante la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores para dejar de 
aplicar las condiciones previstas en convenio colectivo. Por ello, en orden a facilitar la adaptación de los salarios 



compositivos (“que deben establecerse en los acuerdos interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico”), añadiendo a continuación que “cuando el periodo de consultas 
finalice sin acuerdo y las partes no se hubieran sometido a los procedimientos 
mencionados a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la 
discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de las discrepancias a la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las 
condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el 
territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos correspondientes de las 
comunidades autónomas en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá 
ser adoptada en su propio seno o por un arbitro designado al efecto por ellos mismos, 
habrá de dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del 
sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los 
acuerdos alcanzados en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91”. Es decir, cualquiera 
de las partes –lógicamente, los empresarios que serán en la inmensa mayoría de los casos 
los interesados- podrá solicitar el sometimiento de la divergencia bien a la CCNCC, bien a 
los tribunales laborales autonómicos, los que tendrán que dar solución al conflicto, bien a 
través de un acuerdo en su seno, bien a través de un arbitraje. Es obvio, por tanto, que 
nos hallamos ante un arbitraje impuesto legalmente, que sin duda hará correr ríos de tinta 
jurídica. 
En todo caso, llama poderosamente la atención que en los conflictos que superen el 
ámbito de una Comunidad Autónoma, la composición se encomiende a la CCNCC y no 
al SIMA –es decir, el órgano surgido del ASEC que actúa como “Audiencia Nacional”-.  
A dichos efectos el RDL contiene una DF 5ª90 conforme a la cual el Gobierno aprobará en 
el plazo de un mes un real decreto que regule las funciones de la CCNCC y “establezca 
sus procedimientos de actuación y las medidas de apoyo para el desarrollo de las 
funciones de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social”; así como una DF 6ª91, conforme a la cual, será reforzada en sus actuaciones por la 

                                                                                                        

y otras condiciones de trabajo a la productividad y competitividad empresarial, el presente real decreto-ley 
incorpora una modificación del régimen del descuelgue para que, ante la falta de acuerdo y la no solución del 
conflicto por otras vías autónomas, las partes se sometan a un arbitraje canalizado a través de la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos u órganos similares de las Comunidades Autónomas. Se trata, en 
todo caso, de órganos tripartitos y, por tanto, con presencia de las organizaciones sindicales y empresariales, 
junto con la de la Administración cuya intervención se justifica también en la necesidad de que los poderes 
públicos velen por la defensa de la productividad tal y como se deriva del artículo 38 de la Constitución 
Española” 

90 .- Disposición adicional quinta. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
1. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, además de desarrollar las funciones establecidas 
en este real decreto-ley, continuará realizando sus actividades, según lo establecido en la Disposición transitoria 
segunda del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación 
colectiva. 
2. El Gobierno aprobará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, un real 
decreto que regule la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, desarrolle sus funciones, 
establezca sus procedimientos de actuación y las medidas de apoyo para el desarrollo de las funciones de la 
Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

91 .- Disposición adicional sexta. Medidas de apoyo a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
Para el desarrollo de las funciones establecidas en este real decreto-ley, la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, adscrita a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
será reforzada en sus actuaciones por la citada Dirección General de Empleo, sin perjuicio de lo que se 
establezca en las normas de desarrollo reglamentario, previa consulta con las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas 



propia Dirección General de Empleo. No sé si voy desencaminado, pero mucho me temo 
que el modelo diseñado pasa por arbitrajes forzosos de cargos ejecutivos actuando en 
nombre de la CCNCC… Lógica que no acaba de entenderse, en tanto que el 
ideologicismo neoliberal tiene como mantra sagrado el de no intervencionismo. 
Por otra parte, parece que la interesante idea de la creación del Consejo de Relaciones 
Laborales y de Negociación Colectiva, contenida en la DF 2ª ET tras el RDL 17/2011 pasa a 
congelarse (máxime cuando el plazo observado legalmente ya ha vencido), aunque 
curiosamente el RDL no modifica dicho precepto. 
Todo un aviso, quizás, del nuevo modelo que nos espera, con limitación del poder de 
concertación del sindicato. 
En todo caso, no deja de llamar la atención que no se regulen medidas específicas en 
materia de convenios colectivos sectoriales extraestatutarios. En efectos, éstos no parecen 
tener cabida en el artículo 41.2 ET y parece obvio que el artículo 82.3 ET se está refiriendo, 
por su propia configuración a los convenios estatutarios. Un vacío que puede dar lugar a 
prácticas de ingeniería jurídica. 
 

b) Las nuevas reglas de concurrencia y la primacía de los convenios de empresa 
 
La tónica general de nuestro modelo de negociación colectiva es, como es notorio, la 
amplia disgregación de unidades negociales. Disgregación que se agrava por la falta de 
reglas de concurrencia y de composición, caso de coincidencia. La Ley, como no podía 
ser de otra forma por mínimo respeto a la autonomía colectiva, renunciaba a establecer 
el mapa de convenios, dejando libertad de negociación. Si embargo, sí que 
tradicionalmente incidió en plasmar en la Ley criterios de preferencia. El modelo inicial 
diseñado en el ET de 1980 pasaba por una fuerte centralización, dejando en manos de los 
acuerdos interprofesionales o de los convenios colectivos sectoriales –con obvia jerarquía 
territorial, que favorecía a los estatales- las reglas de articulación. Ese modelo centralista 
sufrió un primer revés en la reforma laboral de 1994, que permitió que los convenios 
sectoriales de ámbito inferior al estatal –y no así, los de empresa- pudieran disponer sobre 
amplios contenidos en forma diferenciada a éste, siempre que se respetaran 
determinados mínimos. De nuevo, el RDL 17/2011 vino a modificar el panorama, 
diseñando un sistema en el que los Acuerdos Interprofesionales, convenios estatales y los 
de Comunidad Autónoma podían establecer reglas prevalentes de articulación, pero 
permitiendo la preferencia de los convenios de empresa en materias como “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 trabajo a turnos”, “el horario y la distribución del tiempo de 
trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones”, “la 
adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los 
trabajadores”; “la adaptación de los aspectos de las modalidades  de contratación que 
se atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa” y “las medidas para 
favorecer  la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal”. 
Pues bien, el RDL 3/2012 ahonda en esta descentralización en esta descentralización 
absoluta en el ámbito de la empresa en el nuevo redactado del artículo 84, eliminando la 
posibilidad de que los convenios sectoriales estatales y de Comunidad Autónoma puedan 
coartar los convenios de empresa en las materias que se acaban de referir92.  

                                   
92 .- El anterior apartado 2 del artículo 84 establecía en su parte inicial “Salvo que un acuerdo o convenio 
colectivo de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma negociado según el artículo 83.2 estableciera reglas 
distintas sobre estructura de la negociación colectiva o concurrencia entre convenios…”, texto que ahora 
desaparece. 



Dicha limitación se extiende incluso a los Acuerdos Interprofesionales del artículo 83.2 ET93; 
es decir, se niega a los agentes sociales más representativos la capacidad de ordenar el 
mapa de la negociación colectiva en el ámbito de la empresa. Sin embargo, sí se les 
permite incluir en las materias de competencia excluyente de los convenios de empresa 
otros aspectos94 (lo que ya se preveía en el artículo 83.2 “in fine” tras el RDL 7/2011). 
Nos hallamos ante una decisión sorprendente, si se tiene en cuenta que el II Acuerdo para 
el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, suscrito por los sindicatos y la 
patronal más representativos contemplaba lo siguiente:  
“Los convenios colectivos de ámbito estatal o, en su defecto, de Comunidad Autónoma 
deben desarrollar las reglas de articulación y vertebración que han de regir la estructura 
de la negociación colectiva, apostando de forma decidida a favor de la 
descentralización de la misma. Ello ha de traducirse en los siguientes criterios: 
Los convenios sectoriales deberán propiciar la negociación en la empresa, a iniciativa de 
las partes afectadas, de jornada, funciones y salarios por ser el ámbito más adecuado 
para configurar estas materias. Y ello sin perjuicio de otras alternativas complementarias a 
los convenios de empresa, como son los acuerdos o pactos de empresa suscritos por 
sujetos legitimados en el artículo 87.1 del ET. 
El ámbito superior de negociación debe respetar el equilibrio contractual de las partes a 
nivel de empresa hasta el término de la vigencia de este convenio colectivo. 
Es necesario preservar el ámbito provincial de negociación y favorecer que tales 
convenios, por su proximidad a la empresa, potencien la flexibilidad que la misma 
necesita para adaptarse a un mercado cambiante y competitivo, además de no olvidar 
que es el ámbito de negociación que más cobertura facilita a empresas y trabajadores”. 
Por tanto, se reclamaba una preponderancia reguladora de las reglas de concurrencia 
de los convenios colectivos sectoriales estatales –con subordinación de los de Comunidad 
Autónoma-, aunque reclamando reglas de descentralización especialmente en la 
empresa, bien por la vía de convenios de dicho ámbito, bien por la vía de acuerdos o 
pactos de empresa y exigiendo a los acuerdos sectoriales provinciales una mayor 
adaptación a la flexibilidad y la diversidad de las empresas. En otras palabras: se venía a 
reconocer la necesidad de articular mecanismos decisorios de las condiciones 
contractuales de la llamada flexibilidad allí dónde se produce –la empresa-, pero se 
reclamaba que la ordenación del modelo correspondiera a los convenios sectoriales –con 
preferencia, de los estatales-. 
Es obvio que el RDL va en una línea totalmente contraria a dicho Acuerdo 
Interconfederal. En otras palabras: aunque la patronal y sindicatos llegan a un pacto en 
cuanto a cuál es el mapa de la negociación colectiva, el legislador lo menosprecia e 
impone un modelo contrario en una parte significativa. Y cabrá recordar que ese 
Acuerdo se publicó en el BOE del pasado día 6 de febrero y el RDL 3/2012 se publicó en el 
BOE del siguiente día 11 de febrero… 
La Exposición de Motivos justifica dicha el cambio en los siguientes términos: “la anterior 
reforma del mercado trabajo también pretendió incidir en la estructura de la negociación 

                                   
93 .- El apartado 1 del nuevo redactado del artículo 84 es el siguiente: “Un convenio colectivo, durante su 
vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario, 
negociado conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 83, y salvo lo previsto en el apartado siguiente”, 
correspondiéndose la parte subrayada al texto añadido por el RDL. Y en la parte final del artículo 83.2 se 
remacha: “Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la 
prioridad aplicativa prevista en este apartado” 

94 .- Se incluye, así, en el artículo 84.2 una letra g) con el siguiente redactado: “Aquellas otras que dispongan los 
acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2” 



colectiva, otorgando prioridad aplicativa al convenio de ámbito empresarial sobre otros 
convenios en una serie de materias que se entienden primordiales para una gestión 
flexible de las condiciones de trabajo. No obstante, la efectiva descentralización de la 
negociación colectiva se ha dejado en manos de los convenios estatales o autonómicos, 
pudiendo impedir esa prioridad aplicativa. La novedad que ahora se incorpora va 
encaminada, precisamente, a garantizar dicha descentralización convencional en aras a 
facilitar una negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y 
adecuado a la realidad de las empresas y de sus trabajadores”. No se cita el Acuerdo de 
los agentes sociales, simplemente, como si no existiera.  
 

c) Contenido mínimo de los convenios 
 

El RDL 7/2011 optó en su momento por un rigorismo formal que rozaba el intervencionismo 
en la negociación colectiva, introduciendo en el artículo 85.3 TRLET una serie de aspectos 
conformadores de los contenidos mínimos de los convenios colectivos, como el plazo 
mínimo subsidiario para la denuncia del convenio, los plazos máximos para el inicio de 
negociaciones, el de duración de las mismas, las cláusulas de sometimiento a los 
mecanismos de autocomposición y una extensa regulación de las funciones de la 
comisión paritarias, incluyendo las atribuciones de las mismas en materias como la 
adaptación y modificación del convenio, los términos y condiciones para el conocimiento 
de los conflictos tras los períodos de consultas en modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo y descuelgue salarial (así como los mecanismos de participación 
en caso de ausencia de representación), los mecanismos de flexibilidad interna –
incluyendo el mínimo del cinco por ciento en la distribución irregular de la jornada, pero 
también la ahora desaparecida exigencia de regulación de “los procedimientos y los 
períodos temporales y de referencia para la movilidad funcional en la empresa”-, etc. Y, 
por su parte, el artículo 89.2 ET contemplaba los plazos máximos legales para el inicio de 
las negociaciones y para la firma del convenio. 
Las razones que aducía la Exposición de Motivos del mentado RDL 7/2011 eran 
“establecer una serie de normas que garantizan el equilibrio entre la necesidad de 
favorecer una rápida y ágil transición temporal de los convenios y, contribuir, a la vez, a 
que no se produzcan situaciones no deseadas de prolongación en el tiempo de los 
convenios más allá de la vigencia inicialmente pactada”. 
El actual RDL revierte dichos intervencionismos, volviéndose a un redactado muy similar al 
anterior del cambio normativo del pasado año. Desaparece, en todo caso, la exigencia 
de que el convenio contemple procedimientos para solventar de manera efectiva las 
discrepancias que puedan surgir en materia de modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo convencionales y cláusulas de descuelgue salarial, contenido 
mínimo que ahora se postula de la nueva figura de medidas de no aplicación de 
cláusulas del convenio colectivo en relación al artículo 82.3 y la pérdida de eficacia 
vinculante referida en el anterior apartado a) de este epígrafe. A la vez, se reclama que 
se prevea que las discrepancias surgidas en la comisión paritaria sean sometidas a los 
mecanismos autocompositivos surgidos por la vía del artículo 83.2 ET (lo que en buena 
parte, aunque no con idéntico redactado, estaba ya contemplado en el anterior texto de 
la letra h) “in fine” del art. 85.3). Y, en el mismo sentido, el artículo 89.2 y sus reglas legales 
sobre el período mínimo de inicio de las negociaciones y para la firma del convenio, 
desaparecen, volviéndose a un redactado idéntico –salvo el carácter forzoso de 
establecimiento del calendario de vacaciones- al vigente hasta el 11 de junio del pasado 
año. 
El porqué de un cambio tan radical –que, como se ha dicho, retorna el contenido del 
artículo prácticamente a la regulación antecedente- se explica por el resto de medidas 
que en materia de negociación colectiva contempla el RDL. Así, la preocupación del 
anterior gobierno por la extensión temporal de la negociación de los convenios, se ve 



ahora sustituida por el fin –matizado- de la ultractividad de los convenios; la exigencia de 
adaptación del convenio colectivo a la flexibilidad interna del RDL 7/2011, se muta ahora 
por más intervencionismos en la Ley –de ahí que el mínimo de la distribución irregular de la 
jornada pase, como se ha visto, al artículo 34.2- y un mayor campo de juego de la 
autonomía de la voluntad de los empleadores; la capacidad de la comisión paritaria 
para disponer sobre el convenio colectivo, modificándolo o adaptándolo –una vieja 
reivindicación de múltiples sectores iuslaboralistas- se ve ahora sustituida en la práctica 
por las medidas del art.82.3, con un arbitraje forzoso o, por lo que hace a la posibilidad de 
modificación, se traslada al artículo 86.1. 
El cambio de filosofía de la norma es, pues, evidente. El anterior gobierno consideraba 
que los convenios colectivos no estaban a la altura en la regulación de la flexibilidad 
interna. Y, por ello, optó por mantener básicamente incólumes los ámbitos de actuación 
de la autonomía colectiva en relación a otras fuentes, aunque estableciendo fuertes 
intervencionismos en el contenido de los convenios. Por el contrario, el RDL opta por 
modificar las fronteras de las fuentes de nuestra disciplina, reduciendo el terreno de la 
negociación colectiva a favor de la autonomía decisoria del empleador y mayores 
regulaciones legales. Y cuando, no es así, se encomienda un papel decisorio a los 
mecanismos de autocomposición extrajudiciales. En este sentido, la pérdida de 
capacidades de intervención y autorregulación de las comisiones paritarias –en relación 
al contenido del RDL 7/2011- pone en evidencia las reticencias del actual legislador a 
dotar a las partes de un marco dispositivo amplio de autorregulación, lo que no deja de 
plantar dudas de adecuación al marco constitucional95. 
 

d) Vigencia del convenio 
 
También es observable un cambio significativo de lógica en el redactado del 86 ET. En 
primer lugar se modifica, mediante una mutación del apartado 1, la posibilidad de 
revisión de convenio durante su vigencia, antes regulada en el artículo 85 mediante 
encomienda a la comisión paritaria, que pasa ahora –como antes- sólo a poder ser 
sustanciada por “los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación previstos en los 
artículos 87 y 88 de esta Ley”. 
Sin embargo, el cambio más significativo se introduce en la regulación de la famosa 
“ultractividad”. En el RDL 7/2011 la opción del legislador pasaba, como se ha visto, por la 
imposición de unos plazos máximos en la duración de la negociación de los convenios 
colectivos, bien pactados –como contenido mínimo- en el convenio anterior, bien a 
través de de los máximos legales de ocho o catorce meses en función de si la duración de 
la norma colectiva previa había sido inferior o superior a los dos años. Sin embargo, si se 
ultrapasaba dicho límite, se mantenía la vigencia del convenio. El RDL modifica –también 
aquí- dicha previsión. A dichos efectos se prevé que si han transcurrido dos años desde la 
denuncia del convenio y no se ha llegado a ningún pacto o se ha dictado un laudo 
arbitral, la anterior norma colectiva pierde su vigencia, salvo pacto en contrario, con 
aplicación –si existe- del convenio de ámbito superior aplicable. Dicha medida afecta 
también, de conformidad con la DT 4ª RDL a los convenios denunciados antes de la 

                                   
95 .- Indica EDUARDO ROJO: “El cambio requiere de un estudio más detallado para analizar la reducción del 
papel de las comisiones paritarias, pero no parece ya aventurado adelantar que el legislador no es 
especialmente favorable a una intervención muy activa de los representantes de ambas partes en la solución 
de los conflictos que puedan suscitarse y que pone mucho más el acento en la resolución extrajudicial de los 
conflictos que puede llegar a ser obligatoria según la nueva norma, algo que suscita muchas dudas de 
constitucionalidad con arreglo a la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional (aunque bien es cierto, que 
el TC puede cambiar de criterio tanto en este como en otros ámbitos laborales. Estaremos muy atentos)”: 
http://eduardorojoblog.blogspot.com/2012/02/primeros-comentarios-sobre-el-contenido_1267.html  



entrada en vigor de la nueva regulación (y, lógicamente, en proceso de negociación), 
aunque el plazo de dos años empezará a contarse a partir de dicho momento96. 
Las consecuencias del fin de la ultraactividad son obvias: la existencia de una fecha límite 
impuesta por el legislador para llegar a un acuerdo, con la espada de Damocles encima 
de que, en caso contrario, se pierde el ámbito de negociación y, en la inmensa mayoría 
de supuestos, muchas ventajas convencionales o, incluso, la aplicación de las normas 
mínimas legales –si no concurre convenio de ámbito superior-. Es obvio el peligro de 
técnicas dilatorias –susceptibles de afectar a la buena fe en la negociación colectiva- y 
que tienen un claro objetivo: favorecer a una de las partes en la mesa de negociación y, 
en concreto, a la empresarial. De nuevo creo que no ha se ha pensado en la paz social –y 
las ventajas económicas que ello comporta-, sino que se ha actuado al socaire de meros 
ideologicismos97.  
 
 

8. La regulación de la política de empleo 
 
 

a) El nuevo “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores” 
 
Una de las novedades más destacadas –y criticadas- del RDL es la creación de una 
nueva modalidad contractual (lo que no deja de ser contradictorio con la 
reiteradamente manifestación del Gobierno de pretender simplificar las modalidades 
existentes) Se trata del llamado “contrato de trabajo de tiempo indefinido de apoyo a los 
emprendedores”98, regulado en el artículo 4 RDL, cuyos elementos característicos son los 
siguientes:  

                                   
96 .- Disposición transitoria cuarta. Vigencia de los convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley. 
En los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados en la fecha de entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, el plazo de dos años al que se refiere el apartado 3 del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción 
dada al mismo por este real decreto-ley empezará a computarse a partir de su entrada en vigor” 

97 .- Afirma EDUARDO ROJO: “desaparece, aunque de forma limitada por la amplitud del plazo de duración, la 
llamada “ultraactividad” del convenio, es decir el mantenimiento de la vigencia de las cláusulas normativas 
mientras no hubiera pacto en contrario, acogiendo una de las reivindicaciones más fuertemente planteada por 
las organizaciones empresariales y por sectores jurídicos y económicos vinculados al mundo empresarial. Las 
partes tienen un máximo de dos años para llegar a un nuevo acuerdo desde la denuncia del convenio colectivo 
que fuere de aplicación, y transcurrido ese plazo sin acuerdo o decisión arbitral que lo sustituya perderá su 
vigencia “y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que sea de aplicación”. O dicho 
de otra forma más clara, si no lo hubiera será de aplicación la normativa laboral legal, que por si alguien no lo 
recuerda sólo regula en materia salarial el Salario Mínimo Interprofesional y el resto lo deja a la negociación 
colectiva. Se entiende la importancia del cambio sin duda, que requerirá de esfuerzos importantes de las partes 
negociadoras, y mucho más de la parte de los trabajadores en numerosas ocasiones, para llegar a un acuerdo 
antes de la posible “caída al vacío convencional” en la regulación de las relaciones de trabajo en el sector o 
empresa”: http://eduardorojoblog.blogspot.com/2012/02/primeros-comentarios-sobre-el-contenido_1267.html  
98 .- Justificado en la Exposición de Motivos del RDL en la forma siguiente: “Las empresas de cincuenta o menos 
trabajadores constituyen, según datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, el 
99,23% de las empresas españolas. La reforma laboral trata de facilitar la contratación de trabajadores por parte 
de estas empresas que representan a la mayor parte del tejido productivo de nuestro país. Con esta finalidad se 
crea una nueva modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido de la que sólo podrán hacer uso las 
empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores que, pese a la situación de crisis económica, apuesten 
por la creación de empleo. Además, como medida de fomento del empleo juvenil, se establece una deducción 
fiscal” 



a) Limitación por número de asalariados.- La empresa ha de tener menos de cincuenta 
trabajadores “en el momento de producirse la contratación” 
b) Requisitos del contrato.- El contrato tiene una duración indefinida y la jornada ha de ser 
a tiempo completo 
c) PERÍODO DE PRUEBA.- Se rige por la normativa ordinaria de los contratos indefinidos, 
aunque con un elemento característico –y fundamental-: un período de prueba de un 
año 
d) Incentivos fiscales.- El empresario que contrate de esta forma tendrá concretos 
incentivos fiscales, en función de las características subjetivas del trabajador contratado: 
1) Si la persona asalariada tiene menos de treinta años: deducción fiscal de tres mil euros. 
En cuanto a este incentivo, cabe reseñar que la expresión concreta del RDL se refiere al 
“supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice con 
un menor de 30 años..” Las dudas aplicativas son obvias: ¿se está refiriendo la Ley al 
primer contrato que celebre la empresa en términos absolutos o al primer contrato tras la 
entrada en vigor del RDL? Por otra parte, cabrá reseñar que algún autor ha entendido 
que dicho incentivo se aplica a cualquier contrato, aunque no se adecue a la modalidad 
ahora creada, que tenga las características específicas de ser indefinido, por tiempo 
completo y se celebre con un menor de treinta años99. No comparto ese criterio, en tanto 
que la deducción fiscal se regula en el marco específico del contrato indefinido de apoyo 
a los emprendedores y no, en los posteriores incentivos a la contratación que 
posteriormente se analizarán. 
2) Adicionalmente, si la persona contratada es beneficiaria de la prestación de 
desempleo y lleva percibiendo la misma, al menos, tres meses: deducción fiscal 
consistente en un importe equivalente al 50 por ciento de la prestación por desempleo 
que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, con el 
límite de doce mensualidades (en relación a la prestación correspondiente en el 
momento de la jubilación). En todo caso, en este supuesto, el empleador debe requerir al 
nuevo contratado un certificado del SPEE “sobre el importe de la prestación pendiente de 
percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral”. En la mentada situación –
aunque la interpretación del texto sea confusa, parece que el RDL se refiere a este último 
supuesto-, el trabajador podrá voluntariamente compatibilizar la retribución salarial con el 
25 % de la cuantía de desempleo que tuviera reconocida pendiente de percibir en el 
momento de su contratación  (sin que quede claro si se trata de una prestación parcial 
“complementaria” o, bien, de una parte del salario a cuenta de la misma). En todo caso, 
deviene evidente que no estamos aquí en un supuesto de aplicación del artículo 221.1 
LGSS, por tanto, la compatibilidad de percibo de la prestación de desempleo con un 
trabajo a tiempo parcial, en tanto que –como ya se ha visto- una característica de dicha 
nueva modalidad contractual es que el contrato ha de ser a jornada completa. 
Si el asalariado no opta por dicha compatibilización se mantendrá el derecho a las 
prestaciones de desempleo que quedaran por percibir en el momento de la 
contratación, en aplicación de los arts. 212 y 213 LGSS. 
e) Bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.- Además de dichos 
incentivos fiscales, el RDL prevé bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad 
Social en las cuantías que constan en el siguiente cuadro: 
Colectivos de 
desempleados 

Bonificación de 
cuotas 1er año 

Bonificación de 
cuotas 2º año 

Bonificación de 
cuotas 3er año 

                                   
99 .- Vid SEMPERE NAVARRO, A. V.; “El Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Socio del Área Laboral de 
Gómez-Acebo & Pombo Antonio Sempere ha respondido a sus preguntas sobre la Reforma Laboral”; 
Legaltoday: http://www.legaltoday.com/actualidad/encuentros/el-catedratico-de-la-universidad-rey-juan-
carlos-y-socio-del-rea-laboral-de-gomez-acebo-pombo-antonio-sempere-responde-a-sus-preguntas-sobre-la-
reforma-laboral-el-viernes-17-de-febrero-de-1200-a-1300  



Jóvenes entre 16 y 
30 años inclusive 

83,33 euros/mes 
(1.000 euros/año) 

91,67 euros/mes 
(1.100 euros/año 

100 euros/mes 
(1.200 euros/año) 

MUJERES Jóvenes 
entre 16 y 30 años 
inclusive 

91,66 euros/mes 
(1.100 euros/año) 

100 euros/mes 
(1.200 euros/año 

108,33 euros/mes 
(1.300 euros/año) 

MAYORES DE 45 
AÑOS (inscritos en 
la Oficina de 
Empleo al menos 
doce meses en los 
dieciocho meses 
anteriores a la 
contratación) 

108,33 euros/mes 
(1.300 euros/año) 

108,33 euros/mes 
(1.300 euros/año) 

108,33 euros/mes 
(1.300 euros/año) 

MUJERES MAYORES 
DE 45 AÑOS 
(también inscritas) 

125 euros/mes 
(1.500 euros/año) 

125 euros/mes 
(1.500 euros/año) 

125 euros/mes 
(1.500 euros/año) 

Dichas bonificaciones son compatibles con otras ayudas públicas con la misma finalidad, 
con el máximo del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social. 
f) Requisitos para el mantenimiento de los incentivos.- El RDL exige la garantía de 
mantenimiento del empleo del trabajador así contratado durante al menos tres años. En 
caso de incumplimiento procede el reintegro, aunque “no se considerará incumplida la 
obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por 
despido disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, 
jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador” 
g) Incompatibilidades.- Prohibición para realizar este contrato en el caso de empresas 
“que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado 
extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por 
sentencia judicial o hubiera procedido a un despido colectivo”. En todo caso, esa 
limitación afecta “únicamente a las extinciones y despidos producidos con posterioridad 
a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de 
trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el 
mismo centro o centros de trabajo” 
h) Normativa supletoria.- El apartado 9 del art. 4 establece que “serán de aplicación las 
previsiones contenidas en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de 
diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 
6.2 en materia de exclusiones”.  
Nos hallamos, por tanto, ante una modalidad contractual altamente beneficiosa para las 
pequeñas y medianas empresas –la inmensa mayoría, en este país, sin que hasta ahora 
existieran prácticamente diferencias en materia de bonificaciones e incentivos a la 
contratación en función del volumen de empleo-, que les permite contratar 
desempleados con elevadísimos incentivos fiscales y de bonificaciones –especialmente 
en el caso de colectivos de jóvenes y mayores de 45 años-, con compatibilidad con otras 
bonificaciones públicas. Y, lo que es más significativo, con la posibilidad de extinción “ad 
nutum” y sin indemnización a lo largo del primer año (aspecto de dudosa 
constitucionalidad, en relación al artículo 35.1 CE y nada concorde con la jurisprudencia 
que reiteradamente viene exigiendo una causalidad específica para períodos de prueba 
de amplia duración) Ciertamente, como se ha indicado, existe un compromiso de 
empleo de, al menos, tres años. Sin embargo, es harto probable –por la dinámica 



contractual de este país- que se utilice en ocasiones en fraude de ley, tanto desde el 
punto de vista contractual, como de acceso a prestaciones a la Seguridad Social100.  
Al margen de ello, cabrá recordar que, como ya anteriormente se apuntaba, el contrato 
de fomento de la contratación indefinida desaparece –al derogarse en la DD Única.1 a) 
RDL la DA 1ª de la Ley 12/2001-, aunque conforme a la DT 6ª RDL los firmados con 
anterioridad a la entrada en vigor de dicha abrogación “continuarán rigiéndose por la 
normativa a cuyo amparo se concertaron”, salvo en materia de indemnización de 
despido disciplinario, aspecto en el que se aplicarán los criterios transitorios entre los 45 y 
los 33 días de la DT 2ª 5 RDL, ya antes analizados. 

 
 
b) El nuevo papel de las ETT como agencias de colocación 

 
El RDL modifica el artículo 16.3 ET, mediante la adición de un nuevo párrafo del siguiente 
tenor literal: “asimismo (las empresas de trabajo temporal) podrán operar como agencias 
de colocación, siempre y cuando presenten una declaración responsable mediante la 
cual se manifieste que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo al servicio público de empleo 
competente”101. Por su parte, la DT 1ª RDL prevé el tempo de adaptación a esas nuevas 
competencias de las ETT ya reconocidas102. 
El reconocimiento de ese nuevo papel conlleva un cambio coetáneo de otras normas 
legales. Es el caso de la DA 2ª de la Ley 56/2003, con la inclusión de la exigencia de que si 

                                   
100 .- Indica JESÚS CRUZ VILLALÓN en el artículo antes citado: “el nuevo potente contrato para empresas de 
menos de 50 trabajadores, al desnaturalizar la figura del periodo de prueba (hasta el extremo de que provoca 
dudas respecto de su compatibilidad con la exigencia constitucional de causalidad de la extinción contractual) 
puede dar lugar a una generalización de contratos formalmente indefinidos, pero que en la práctica no duren 
más allá del año; o bien que se extingan a los tres años de duración, cuando concluya el periodo bonificado por 
las ayudas públicas. Es fácil que esta regulación de la nueva modalidad contractual, sin quererlo, invite al 
encadenamiento de contratos, ya que ni se prohíbe la sustitución por otro de igual naturaleza con otro 
trabajador a su conclusión, ni se exige que con el mismo se produzca una creación neta de empleo” 

101 .- Según la Exposición de Motivos del RDL: “Los Servicios Públicos de Empleo se han mostrado insuficientes en la 
gestión de la colocación, con unas tasas de penetración muy escasas dentro del total de colocaciones. Por el 
contrario, las Empresas de Trabajo Temporal se han revelado como un potente agente dinamizador del 
mercado de trabajo. En la mayoría de los países de la Unión Europea, tales empresas operan como agencias de 
colocación y desde las instituciones comunitarias se viene subrayando que las mismas contribuyen a la creación 
de puestos de trabajo y a la participación e inserción de trabajadores en el mercado de trabajo. Por ello, se 
reforma el marco regulador de las empresas de trabajo temporal al autorizarlas a operar como agencias de 
colocación” 

102 .- “Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de actuación de las empresas de trabajo temporal 
como agencias de colocación 
1. Las empresas de trabajo temporal que en la fecha de entrada en vigor de esta norma no hubieran sido ya 
autorizadas administrativamente para el desarrollo de su actividad con carácter definitivo podrán actuar como 
agencias de colocación siempre que presenten ante el Servicio Público de Empleo competente una 
declaración responsable de que reúnen los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo, y su normativa de desarrollo. 
2. Las empresas a que se refiere esta disposición harán constar su número de autorización como empresa de 
trabajo temporal en su publicidad y en sus ofertas de servicios de reclutamiento y selección de trabajadores, 
colocación, orientación y formación profesional y recolocación, en tanto no les sea facilitado el número de 
autorización como agencia de colocación. 
3. En lo no previsto en esta disposición, se aplicará lo dispuesto en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
Empleo, y su normativa de desarrollo. 
4. Se autoriza a la Ministra de Empleo y Seguridad Social a aprobar las disposiciones que puedan, en su caso, 
resultar necesarias para la aplicación de lo establecido en esta disposición” 



las ETT optan también por actuar como agencias de colocación deberán “ajustarse a lo 
establecido en esta ley y sus disposiciones de desarrollo, incluida la obligación de 
garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios”. Lógicamente, 
también se modifica la Ley 14/1994 a dichos efectos: así, el artículo 1 (reclamando la 
presentación de una declaración responsable mediante la cual se manifieste que cumple 
con los requisitos establecidos en la Ley 56/2003) y el artículo 2.1 b) (con una referencia al 
artículo 1).  
Asimismo, se modifica el régimen regulador del silencio en las peticiones de autorización 
como agencias de colocación, que pasa de ser negativo a positivo (nuevo redactado 
del artículo 21 bis.2 de la Ley 56/2003. 
La nueva regulación no deja de ser problemática y una fuente de posibles problemas 
aplicativos. En efecto, no dejar de llamar la atención que una ETT que, en la práctica 
actúa como empleador, pueda, a la vez, ser un intermediario laboral. Se trata de una 
lógica que, en buena medida, tiene obvios efectos coercitivos sobre la libertad de 
elección del trabajador, en tanto que quién se “apunte” a la lista de empleo de tan 
singulares empleadotes corre el riesgo de que en el caso de rechazar una oferta de 
empleo se le apliquen las medidas sancionadoras del artículo 17.2 LISOS o, de ser 
beneficiarios de prestaciones, del artículo 25.4, también LISOS.  
 

c) Encadenamiento de contratos temporales 
 
El artículo 17 RDL modifica el artículo 5 del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de 
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. En concreto, la previsión allí 
contenida de que el artículo 15.5 ET –por tanto, la adquisición de la condición de fijos de 
los trabajadores contratados mediante dos contratos temporales cuando se supere el 
plazo de veinticuatro meses en un período de referencia de treinta meses- quedaba 
suspendido de efectos hasta el 30 de agosto de 2013, se limita ahora hasta el 31 de 
diciembre de este año. 
 

d) Bonificaciones para la conversión de contratos temporales en fijos 
 

El artículo 7 RDL contempla el régimen de bonificaciones en las cuotas empresariales para 
la conversión de determinados contratos temporales en fijos. Se trata de una 
prolongación de las medidas ya contempladas en el artículo 10.3 de la Ley 35/2010 –en 
relación a sus variados precedentes-, aunque con algunos cambios. Unos, que podríamos 
calificar como de orden menor. Así, en primer lugar existe una modificación de la 
tipología contractual temporal previa, que queda ahora limitada a los contratos en 
prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, sin que 
ahora se incluya el contrato para la formación y el aprendizaje (que cuenta con 
mecanismos de incentivos propios, como ya ocurría desde el RDL 10/2011); y, en segundo 
lugar, no se observa plazo máximo para la aplicación del programa –en el anterior 
redactado, finalizaba el 31 de diciembre pasado-.  
Sin embargo, los cambios más significativos son: a) la limitación de la medida a las 
empresas de menos de cincuenta trabajadores103, siendo antes de carácter universal (se 

                                   
103 .- Según la Exposición de Motivos: “se racionaliza el sistema de bonificaciones para la contratación indefinida, 
cuya práctica generalización ha limitado gravemente su eficiencia. Así, las bonificaciones previstas en este Real 
Decreto Ley se dirigen exclusivamente a las empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores, bien por la 
transformación de contratos en prácticas, de relevo o de sustitución de la edad por jubilación en contratos 
indefinidos, o bien por la contratación indefinida, a través de la nueva modalidad contractual señalada, de 



sigue manteniendo la inclusión de los trabajadores autónomos, y sociedades laborales o 
cooperativas a las que se incorporen trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, 
siempre que estas últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de 
trabajadores por cuenta ajena); b) desaparece el requisito anterior –del que se excluía el 
contrato de relevo- de que dichas contrataciones o transformaciones supusieran un 
incremento del nivel de empleo fijo de la empresa y, por tanto, los elementos de 
determinación de ese condicionante; y c) desaparece asimismo la obligación de 
mantenimiento nivel de empleo fijo alcanzado con la contratación indefinida o 
transformación bonificada y de su régimen regulador. 
Sin embargo, las cuantías se mantienen en idénticos términos que en la regulación 
anterior (41,67 euros/mes, 500 euros/año y 58,33 euros/mes (700 euros/año, en el caso de 
mujeres), así como la duración (tres años) 
Asimismo, cabrá reseñar que la DA 1ª del RDL establece una pormenorizada regulación 
en materia de financiación, aplicación y control de las bonificaciones y reducciones de 
las cotizaciones sociales104. 
Por otra parte –en una medida un tanto insólita- la Disposición Derogatoria Única f) 
deroga el artículo 4.2 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo y, por tanto, a las bonificaciones de dos años de parte de la 
cuota empresarial de cotización en el caso de contratos de trabajo de mujeres que 
hayan sido suspendidos por maternidad o por excedencia por cuidado de hijo, tras la 
reincorporación al trabajo de las afectadas.   
Finalmente, por lo que hace al régimen de bonificaciones, cabe reseñar que conforme a 
la DT 2ª RDL las bonificaciones que se vinieran disfrutando por las empresas antes de la 
entrada en vigor del mismo se regirán por la normativa anterior105. 

                                                                                                        

jóvenes de entre 16 y 30 años o parados de larga duración inscritos como demandantes de empleo al menos 
doce meses en los dieciocho anteriores a la contratación” 
104 .- “Disposición adicional primera. Financiación, aplicación y control de las bonificaciones y reducciones de las 
cotizaciones sociales 
1. Las bonificaciones de cuotas previstas en este real decreto-ley, se financiarán con cargo a la correspondiente 
partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal. Las reducciones de cuotas previstas para las 
contrataciones y transformaciones de los contratos para la formación y el aprendizaje establecidas en este real 
decreto-ley se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 
2. Las bonificaciones y las reducciones de cuotas de la Seguridad Social se aplicarán por los empleadores con 
carácter automático en los correspondientes documentos de cotización, sin perjuicio de su control y revisión por 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la Tesorería General de Seguridad Social y por el Servicio Público 
de Empleo Estatal. 
3. La Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal, el 
número de trabajadores objeto de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, desagregados por cada uno 
de los colectivos de bonificación, con sus respectivas bases de cotización y las deducciones que se apliquen de 
acuerdo con los programas de incentivos al empleo y que son financiadas por el Servicio Público de Empleo 
Estatal. 
4. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, facilitará a la 
Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información necesaria sobre el número de 
contratos comunicados objeto de bonificaciones de cuotas, detallados por colectivos, así como cuanta 
información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a los mismos sea precisa, al efecto de facilitar a 
este centro directivo la planificación y programación de la actuación inspectora que permita vigilar la 
adecuada aplicación de las bonificaciones previstas en los correspondientes programas de incentivos al 
empleo, por los sujetos beneficiarios de la misma” 

105 .- “Disposición transitoria segunda. Bonificaciones en contratos vigentes. 
Las bonificaciones y reducciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social que se vinieran disfrutando 
por los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley se regirán 
por la normativa vigente en el momento de su celebración o, en su caso, en el momento de iniciarse el disfrute 
de la bonificación o reducción” 



 
e) Políticas estatales de inserción laboral de las personas con discapacidad  

 
Cabrá recordar en este punto que el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el 
que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 había aprobado una serie de 
medidas en relación a este colectivo en su apartado 5.6 en el subapartado de «Medidas 
estatales de inserción laboral de personas con discapacidad»”. Las previsiones allá 
contempladas son derogadas –DF 11ª RDL- y, en su lugar –DF 12ª RDL- se reintegran las 
medidas de promoción vigentes anteriormente106 (de tal forma que, en paralelo, la 

                                   
106 .- “Disposición final duodécima. Medidas de ámbito estatal en la Estrategia Española de Empleo 2012-2014. 
Las acciones y medidas de políticas activas de empleo reguladas en las normas que se relacionan a 
continuación tendrán el carácter de medidas estatales a efectos de su aplicación para el conjunto del Estado, 
por parte de Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos 
competenciales, en el marco de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por Real Decreto 
1542/2011, de 31 de octubre y respecto de los ámbitos de políticas activas de empleo contemplados en dicha 
Estrategia: 
a) El capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores 
minusválidos. 
b) El capítulo VII del Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Centros Especiales de Empleo, definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social 
de los Minusválidos. 
c) Los artículos 12 y 13 del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales 
como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 
d) El Real Decreto 870/2007, de 2 de julio, por el que se regula el programa de empleo con apoyo como medida 
de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
e) El Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en los centros especiales de empleo. 
f) El Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de Talleres de Empleo. 
g) La Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras de subvenciones que se 
concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de formación profesional 
ocupacional. 
h) Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de marzo de 1994, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas por el Instituto Nacional de Empleo para la realización de acciones de 
comprobación de la profesionalidad, información profesional, orientación profesional y búsqueda activa de 
empleo, por entidades e instituciones colaboradoras sin ánimo de lucro. 
i) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para 
el empleo y asistencia para el autoempleo. 
j) Orden TAS/2643/2003, de 18 de septiembre, por la que se regulan las bases para la concesión de subvenciones 
para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo. 
k) Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 13 de abril de 1994, por la que se regula la concesión de las 
ayudas y subvenciones sobre fomento del empleo de los trabajadores minusválidos según lo establecido en el 
capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo. 
l) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración 
laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. 
m) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito 
de la colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, 
Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores 
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. 
n) Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, por la que se excepcionan determinados programas públicos de mejora 
de la ocupabilidad en relación con la utilización del contrato de inserción y se modifica la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con 
órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Autónomas, 
Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización 
de obras y servicios de interés general y social. 



Disposición Derogatoria Única h) RDL deroga la disposición transitoria tercera y disposición 
derogatoria única del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes 
para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo) 
Medidas anteriores que, aunque habían sido, a su vez, derogadas por el RDL 3/2011 
habían mantenido su vigencia hasta el mentado RD 1542/2011 (sin que las Comunidades 
Autónomas llegaran a desarrollarlas). 
Esta nueva –o, mejor dicho, vieja- normativa conlleva que determinadas cuantías 
disminuyan. Y, lo que es también significativo, que el ámbito competencial compartido 
entre las Comunidades Autonómas y el SPEE desaparezca, de tal forma que ahora, las 
“acciones y medidas de políticas activas de empleo reguladas en las normas que se 
relacionan a continuación tendrán el carácter de medidas estatales a efectos de su 
aplicación para el conjunto del Estado, por parte de Comunidades Autónomas y el 
Servicio Público de Empleo Estatal”. 
A dicho efectos, se abroga la parte final hasta ahora vigente del artículo 25.1 f) de la Ley 
56/2003 -precepto que ha experimentado tres cambios en apenas un año-, en la 
redacción dada por el RDL 14/2011107. 
 

f) Capitalización de la prestación de desempleo 
 
La DG 13ª RDL modifica la DT 4ª.1 regla 3ª de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de 
la ocupabilidad. En concreto, la capitalización en régimen de pago único a los 
beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan 
constituirse como trabajadores autónomos y no  se trate de personas con discapacidad 
igual o superior al 33 por 100 experimenta un incremento del límite máximo, que pasada 
del 80 al 100 por cien.  
 

                                                                                                        

o) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las 
bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con 
las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y 
servicios de interés general y social. 
p) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases 
de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y 
empresas calificados como I+E. 
q) Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de 
promoción del empleo autónomo. 
r) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 13 de abril de 1994, de bases reguladoras de la 
concesión de las subvenciones consistente en el abono, a los trabajadores que hicieren uso del derecho previsto 
en el artículo 1 del Real Decreto 1044/1985. 
s) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el 
programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas. 
t) Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de Talleres de Empleo, y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dicho programa. 
u) Orden TAS/ 3501/2005, de 7 de noviembre por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones de fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades 
laborales” 

107 .- En concreto se deroga la frase “Las disposiciones que se contemplan en la Disposición derogatoria única del 
Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma 
de las políticas activas de empleo, y que afecten a las personas con discapacidad, permanecerán en vigor en 
aquellas Comunidades Autónomas que no desarrollen acciones y programas propios en esta materia” 



9. La nueva regulación del contrato para la formación y el aprendizaje y la 
formación continua y para el empleo 

 
 

a) La modificación del contrato para la formación y el aprendizaje 
 
La modalidad contractual formativa del artículo 11. 2 ET sufre una nueva modificación 
legislativa (en este caso, la quinta en veinte meses) 
Los cambios más significativos que observa el RDL108 en esta materia son:  
a) Se amplía el plazo de duración máxima. En el anterior texto, dicho máximo era de 
doce meses, si bien podía ampliarse “en atención a las necesidades del proceso 
formativo del trabajador en los términos que se establezcan reglamentariamente”, por 
disponibilidad del convenio por “necesidades organizativas o productivas de las 
empresas” o cuando se celebrara con asalariados que no hubieran obtenido el título de 
ESO. En el RDL se generaliza la duración de tres años, aunque se permite –como en el 
texto anterior- la disponibilidad colectiva causal, sin que pueda superarse el mentado 
límite temporal máximo –ni un mínimo de seis meses- 
b) Por otra parte, la anterior interdicción de celebración de un contrato para la formación 
y el aprendizaje con el mismo asalariado se matiza, limitándose la interdicción a “la misma 
actividad laboral u ocupación objeto de la cualificación profesional asociada al 
contrato”, pero permitiendo otra contrato para otra distinta. 
c) Se vuelve a permitir que la formación se imparta en las dependencias de la  propia 
empresa “cuando la misma dispusiera 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 mencionada”. A dichos efectos, las DT 7ª y 8ª RDL vienen a regular 
el régimen transitorio aplicable (incluyendo también la financiación mediante 
bonificaciones), respectivamente, a los contratos para la formación y el aprendizaje 
suscritos antes de la entrada en vigor de la novación legislativa109 y los suscritos a partir de 
ese momento y hasta el correspondiente desarrollo reglamentario110. 

                                   
108 .- La justificación para esos cambios en la Exposición de Motivos del RDL es ciertamente parca: “Otro aspecto 
destacable de este capítulo son las modificaciones introducidas en el contrato para la formación y el 
aprendizaje para potenciar el empleo juvenil mediante la supresión de limitaciones injustificadas” 

109 .- “Disposición transitoria séptima. Actividad formativa y su financiación en los contratos para la formación y el 
aprendizaje vigentes. 
1. En los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos desde el 31 de agosto de 2011 hasta la entrada en 
vigor de este real decreto-ley, en los supuestos en que exista título de formación profesional o certificado de 
profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, y centros formativos disponibles para su 
impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos se iniciará, previa solicitud por parte de la 
empresa, una vez se haya autorizado por los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. Esta 
autorización se comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos del control de la aplicación de las 
bonificaciones correspondientes. 
2. En los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados 
con el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa 
inherente a estos contratos estará constituida por los contenidos mínimos orientativos establecidos en el fichero 
de especialidades formativas, accesible para su consulta en la página web del Servicio Público de Empleo 
Estatal, www.sepe.es, para las ocupaciones o especialidades relativas a la actividad laboral contemplada en el 
contrato; en su defecto, estará constituida por los contenidos formativos determinados por las empresas o 
comunicados por estas al Servicio Público de Empleo Estatal, a los efectos de su validación en el marco del 
Sistema Nacional de Empleo. 
3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la duración de la actividad formativa se adecuará a 
las características de la actividad laboral a desempeñar, respetando, en todo caso, el número de horas 



d) Se elimina el plazo máximo de cuatro meses para el inicio de las actividades formativas 
desde el momento de celebración del contrato. 
e) Desaparece también la obligación de que la formación en el caso de trabajadores sin 
título de ESO debía permitir la obtención de dicho título. 

                                                                                                        

establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal para las especialidades formativas adecuadas a dicha 
actividad laboral. 
4. En los supuestos contemplados en el apartado 2, la formación inherente al contrato deberá realizarse por la 
empresa directamente o a través de los centros autorizados por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
5. La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendizaje, 
en los supuestos previstos en el apartado 2, será objeto de acreditación en los términos contemplados en el 
artículo 11.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo. 
6. Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de este real decreto-ley, en los supuestos contemplados 
en esta disposición transitoria, las empresas podrán financiarse el coste de la formación inherente a los contratos 
para la formación y el aprendizaje mediante bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, 
con cargo a la partida prevista en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de 
las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, acogidas a medidas de fomento de empleo por 
contratación laboral. 
A estos efectos, serán de aplicación los artículos 9, 10 y 11 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de 4 de julio de 1998, por la que se regulan aspectos formativos del contrato para la formación, y su 
normativa de desarrollo” 

110 .- “Disposición transitoria octava. Actividad formativa y su financiación en los contratos para la formación y el 
aprendizaje celebrados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley. 
1. En los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
en los supuestos en que exista título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionados con 
el trabajo efectivo a realizar, y centros formativos disponibles para su impartición, la actividad formativa 
inherente a estos contratos se iniciará, previa solicitud por parte de la empresa, una vez se haya autorizado por 
los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas o por el Servicio Público de Empleo Estatal en el 
ámbito de sus respectivas competencias. Los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas 
comunicarán esta autorización al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos del control de la aplicación de 
las bonificaciones correspondientes. 
2. En los contratos para la formación y el aprendizaje que se suscriban en los doce meses siguientes a la entrada 
en vigor de este real decreto-ley, en los supuestos en que no exista título de formación profesional o certificado 
de profesionalidad relacionados con el trabajo efectivo a realizar, o centros formativos disponibles para su 
impartición, la actividad formativa inherente a estos contratos estará constituida por los contenidos mínimos 
orientativos establecidos en el fichero de especialidades formativas, accesible para su consulta en la página 
web del Servicio Público de Empleo Estatal, www.sepe.es, para las ocupaciones o especialidades relativas a la 
actividad laboral contemplada en el contrato; en su defecto, estará constituida por los contenidos formativos 
determinados por las empresas o comunicados por estas al Servicio Público de Empleo Estatal, a los efectos de 
su validación en el marco del Sistema Nacional de Empleo. 
3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la duración de la actividad formativa se adecuará a 
las características de la actividad laboral a desempeñar, respetando, en todo caso, el número de horas 
establecido por el Servicio Público de Empleo Estatal para las especialidades formativas adecuadas a dicha 
actividad laboral. 
4. En los supuestos contemplados en el apartado 2, la formación inherente al contrato deberá realizarse por la 
empresa directamente o a través de los centros autorizados por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
5. La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendizaje, 
en los supuestos previstos en el apartado 2, será objeto de acreditación en los términos contemplados en el 
artículo 11.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo. 
6. Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de lo dispuesto en este real decreto-ley respecto de los 
contratos para la formación y el aprendizaje, en los supuestos contemplados en esta disposición transitoria, las 
empresas podrán financiarse el coste de la formación inherente a estos contratos mediante bonificaciones en 
las cuotas empresariales a la Seguridad Social, con cargo a la partida prevista en el presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, 
acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral. 
A estos efectos, serán de aplicación los artículos 9, 10 y 11 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de 4 de julio de 1998, por la que se regulan aspectos formativos del contrato para la formación, y su 
normativa de desarrollo” 



f) Se prevé un desarrollo reglamentario de “los aspectos relacionados con la financiación 
de la actividad formativa”. 
g) Se reduce la parte de jornada dedicada a la formación; así, mientras en el anterior 
redactado ésta debía ser de un mínimo de veinticinco por ciento a lo largo de toda la 
duración del contrato, ahora se concreta un mínimo de quince por ciento a lo largo del 
segundo y tercer año del contrato. 
h) Finalmente, en cuanto a los cambios que experimenta esta modalidad contractual, el 
RDL contiene una DT 9ª que permite la realización de estos contratos hasta los 30 años 
“hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento”111 
(lo que no constituye nada más que una prolongación de la medida contemplada en la 
DT 2ª del RDL 10/2010, cuyos efectos finalizaban el 31 de diciembre de 2013)112 
Por otra parte, el artículo 3 RDL establece un régimen de bonificaciones en las cuotas a la 
Seguridad Social para los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor de la nueva 
norma con personas inscritas en la oficina de empleo con anterioridad a 1 de enero de 
2012. Se prevé, así que durante toda la vigencia del contrato (incluida, en su caso, la 
prórroga) una reducción de las cuotas empresariales y obreras para contingencias 
comunes, accidente de trabajo y enfermedad profesional, FOGASA y formación 
profesional del cien por cien de las mismas, si la empresa tiene una plantilla inferior a 250 
personas, o del setenta y cinco por ciento, en caso que sea igual o superior. Además, si 
dichos contratos formativos devienen indefinidos ordinarios, sea cual sea la fecha de 
celebración de los mismos, tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la 
Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres años (1.800 euros/año, si se trata de una 
mujer) Se trata de un sistema de incentivos a la contratación muy similar al establecido en 
el art. 2 del RDL 10/2011, aunque con algunos cambios, como la fecha de finalización del 
programa (antes, hasta 31 de diciembre de 2013, ahora indefinida), el colectivo afectado 
(antes, trabajadores desempleados mayores de 20 años e inscritos en la oficina de 
empleo con anterioridad al 16 de agosto de 2011, ahora, universal) y la desaparición 
ahora de la exigencia de crecimiento de plantilla y los criterios de cómputo al respecto. 
 
 
 

b) La formación continua y para el empleo 
 

• Nuevos derechos para los trabajadores 
 
Uno de los pocos aspectos más neutros del RDL es la apuesta por la formación profesional 
continua como mecanismo de incremento de la productividad113. Y a tales fines se prevén 
las siguientes medidas: 

                                   
111 .- “Disposición transitoria novena. Límite de edad de los trabajadores contratados para la formación y el 
aprendizaje. 
Hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán realizarse contratos 
para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años sin que sea de aplicación el límite 
máximo de edad establecido en el párrafo primero del artículo 11.2.a) del Estatuto de los Trabajadores” 

112 .- Cabrá reseñar, en todo caso, que la Disposición Derogatoria Única.1 c) del RDL deroga la DT 7ª de la Ley 
35/2010 

113 .- Afirma la Exposición de Motivos del RDL: “El desarrollo de la formación profesional para el empleo ha sido 
notable en las últimas dos décadas, con un significativo incremento de la participación de empresas y 
trabajadores en las acciones formativas, si bien se han puesto de manifiesto también ciertas necesidades de 
mejora. El real decreto-ley apuesta por una formación profesional que favorezca el aprendizaje permanente de 
los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades profesionales. El eje básico de la reforma en esta 



a) Se incluye dentro de los derechos de los trabajadores en la relación de trabajo del 
artículo 4 ET, y en concreto en la letra b) en relación a la promoción y formación 
profesional –ya existente en el redactado anterior- el de la formación “dirigida a su 
adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo”. 
b) En el artículo 23 ET, regulador de la promoción y formación profesional en el trabajo, se 
incluye el derecho de los asalariados “a la formación necesaria para su adaptación a las 
modificaciones operadas en el puesto de trabajo”114, estableciéndose que dicha 
formación correrá a cargo de la empresa (recuérdese, en este sentido, el cambio que 
experimenta el art. 52 d), ya analizado en el anterior epígrafe 3 g), “sin perjuicio de la 
posibilidad de obtener a tal efecto los créditos destinados a la formación”. Por otra parte, 
se viene a cubrir uno de los vacíos más conflictivos en esta materia, en relación a si el 
tiempo dedicado a la formación se consideraba o no como trabajo efectivo. Cabrá 
recordar que, pese a que algún pronunciamiento del TS había considerado que ese 
tiempo debía considerarse jornada cuando era obligatoria115, son variados los convenios 
colectivos que contemplan cláusulas distintas, generalmente con mecanismos de 
compensación parcial. La polémica se zanja en parte con el nuevo redactado del 
artículo 23.1 d), conforme al cual “el tiempo destinado a la formación se considerará en 
todo caso tiempo de trabajo efectivo”. Habrá que observar, en este sentido, que no 
queda claro si dicha imputación de la formación como tiempo de trabajo se refiere a 
todo tipo de formación o bien a la específica de adaptación por modificaciones en el 
puesto de trabajo. Y aunque parece lógico entender que se refiere a cualquier tipo de 
formación, restan aún dudas en relación a aquellos supuestos en que la misma no es 
obligatoria, sino voluntaria. 
c) Se regula, asimismo, la largamente revindicada por múltiples sectores bolsa horaria 
para la formación (observada ya en múltiples convenios). A dichos efectos, se incluye en 
el artículo 23 ET un nuevo apartado 3 conforme al cual se reconoce a los asalariados con, 
al menos una antigüedad en la empresa de un año, el derecho a un permiso retribuido 
de 20 horas anuales de formación “vinculada al puesto de trabajo acumulables por un 
periodo de hasta tres años”. Añadiéndose a continuación que “la concreción del disfrute 
del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario” 
d) Asimismo –y en relación con lo anterior y las políticas de formación profesional 
comunitarias- se viene a regular la llamada “cuenta formativa”, conforme a la cual la 
formación que ha recibido a lo largo de su vida profesional la persona asalariada “se 
inscribirá en una cuenta de formación, asociada al número de afiliación a la Seguridad 
Social”, previéndose que el SPEE efectuará “las anotaciones correspondientes en las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente” (nuevo apartado 10 del artículo 26 

                                                                                                        

materia es el reconocimiento de la formación profesional como un derecho individual, reconociéndose a los 
trabajadores un permiso retribuido con fines formativos. Asimismo, se reconoce a los trabajadores el derecho a la 
formación profesional dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. También 
se prevé que los Servicios Públicos de Empleo otorgarán a cada trabajador una cuenta de formación asociada 
al número de afiliación a la Seguridad Social, y se reconoce a los centros y entidades de formación, 
debidamente acreditados, la posibilidad de participar directamente en el sistema de formación profesional para 
el empleo, con la finalidad de que la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente” 

114 .- Señala con razón EDUARDO ROJO TORRECILLA en su blog: “no deja de ser algo contradictorio que se insista 
tanto en un específico y concreto puesto de trabajo mientras que al mismo tiempo se derogan las categorías 
profesionales y se apuesta de forma clara y decidida por la ordenación de los sistemas de clasificación 
profesional mediante grupos profesionales”: http://eduardorojoblog.blogspot.com/2012/02/primeros-
comentarios-sobre-el-contenido_12.html  

115 .- Por todas: SSTS 24.05.2003 –rec. 188/2003-, 31.05.2006 –rec. 71/2005-, 08.07.2008 –rec. 112/2006-, etc. 



Ley 56/2003) Por su parte, la DF 4ª RDL contempla un mandato al Gobierno para el 
desarrollo reglamentario de la nueva medida. 
e) Como cambio –intranscendente, pero significativo- cabrá indicar que el mandato 
antidiscriminatorio por razón de género del apartado 2 del artículo 23 ET experimenta dos 
pequeñas modificaciones, sustituyéndose la expresión “sistemas que tengan como 
objetivo garantizar…”, por “sistemas que garanticen…” y la frase “…entre trabajadores 
mujeres y hombres” por “…entre trabajadores de uno y otro sexo”. 
f) Por otra parte, la DF 3ª RDL prevé la posibilidad de creación de un cheque de formación 
destinado a financiar el derecho individual a la formación de los trabajadores por el 
Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales.  
Por otra parte, el RDL contempla un nuevo redactado de la  DT 6ª en la Ley 45/2002, de 12 
de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por 
desempleo y mejora de la ocupabilidad. Conforme a la misma, en aplicación del art. 
228.4 LGSS –por tanto, la posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación o 
subsidio de desempleo con trabajos realizados en programas de fomento del empleo 
destinados a colectivos con mayores dificultades de inserción- las empresas podrán 
sustituir asalariados ausentes por el ejercicio de sus derechos formativos por desempleados 
“beneficiarios de prestaciones por desempleo” (lo que parece excluir a quienes perciban 
subsidios) a lo largo de dicha formación, cualquiera que sea el tamaño de la empresa, 
“siempre que tales acciones estén financiadas por cualquiera de las Administraciones 
públicas”, previéndose que “la aplicación del programa regulado en la presente 
disposición transitoria será obligatoria para los trabajadores desempleados beneficiarios 
de prestaciones por desempleo”. El contenido es básicamente idéntico al texto anterior 
de la mentada DT 6ª de Ley 45/2002, de 12 de diciembre, aunque ahora se elimina el 
límite de plantilla de cien asalariados que allí se contemplaba y, además, la participación 
de los desempleados designados ya no es voluntaria (aspecto este último que, como 
señala algún autor, no deja de tener problemas aplicativos116) 
 

• Un nuevo agente participativo 
 
El modelo de participación en el diseño y planificación en el subsistema de formación 
profesional para el empleo era hasta la fecha básicamente bipartito (patronales y 
sindicatos más representativos) El RDL incide en ese marco reconociendo el derecho de 
participación también de “los centros y entidades de formación debidamente 
acreditados”. A dichos efectos, se modifica el artículo 26.1 c) de la Ley 56/2003.  En el 
mismo sentido, se modifica también el artículo 22 del Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y el 
artículo 3.1 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación 
Dicho modelo más “profesionalista” se justifica en la Exposición de Motivos del RDL con la 
finalidad que “la oferta formativa sea más variada, descentralizada y eficiente”. 
 

• Planificación de la formación para el empleo 

                                   
116 .- Así, ROJO TORRECILLA: “Sobre la obligatoriedad hay que pensar, por coherencia con la normativa de 
desempleo, que deberá tratarse de una ocupación adecuada para el trabajador desempleado, aunque el RDL 
guarda un total silencio al respecto”: http://eduardorojoblog.blogspot.com/2012/02/primeros-comentarios-sobre-
el-contenido_12.html  



 
La DF 7ª 1 y 2 RDL introduce una pequeña modificación en el Real Decreto 395/2007, de 
23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, 
en concreto con la adición de dos nuevos apartados 3 y 4 del artículo 22, exigiendo al 
SPEE  y a los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, 
respectivamente, que en cada convocatoria anual de la formación oferta se haga 
constar “las acciones formativas que tengan carácter prioritario, sin perjuicio de las 
señaladas por las Comisiones Paritarias Sectoriales”; añadiéndose que “las acciones 
formativas prioritarias deben tratar de anticipar la formación al nuevo modelo productivo, 
apostando por los sectores más innovadores” 
 

10. Conciliación de la vida laboral y familiar 
 

a) Nueva regulación de la lactancia 
 
El artículo 37.4 ET sufre una significativa variación en DF 1ª 1 RDL, de tal forma que el 
derecho a la lactancia deviene “neutro”, por tanto, ya no se trata de un derecho 
inicialmente de las trabajadoras, que podrá ser disfrutado, en su caso, por el padre. En la 
nueva regulación, dicho derecho se imputa ahora a “los trabajadores” en general, 
incluyéndose la siguiente redacción adicional: “constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores 
en caso de que ambos trabajen”, sustituyéndose la anterior expresión “este permiso podrá 
ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen”. 
Esta última redacción en la regulación previa comportó el conocido problema relativo a 
que, dada la preferencia de la mujer, si ésta no trabajaba (o no lo hacía en régimen 
laboral), el padre no podía acceder al permiso de lactancia117. Y ello dio lugar a la STJUE 
de 30 de septiembre de 2010, en el asunto C-104/2009, Roca Álvarez, que consideró que 
el artículo 2, apartados 1, 3 y 4, y el artículo 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 
de febrero de 1976 debía interpretarse “en el sentido de que se oponen a una medida 
nacional como la controvertida en el litigio principal, que prevé que las mujeres, madres 
de un niño y que tengan la condición de trabajadoras por cuenta ajena, pueden disfrutar 
de un permiso, según varias modalidades, durante los nueve primeros meses siguientes al 
nacimiento de ese hijo, en tanto que los hombres, padres de un niño y que tengan la 
condición de trabajadores por cuenta ajena, sólo pueden disfrutar del citado permiso 
cuando la madre de ese niño también tiene la condición de trabajadora por cuenta 
ajena”118. La nueva regulación viene, por tanto, a cubrir la contradicción jurídica del 
anterior redactado del artículo 37.4. 
Sin embargo, las novedades de estar norma no finalizan ahí, sino que también se incluye 
que el permiso de lactancia se extiende a los supuestos de adopción o acogimiento 
múltiples, aspecto nada claro en la anterior legislación –por la vinculación tradicional de 

                                   
117 .- Véase, entre otras, las SSTS UD 28.02.2000 (rec. 1479/2000), 20.11.2001 (rec. 201/2001), 18.03.2002 (rec. 
1042/2001), etc. 

118 .- En relación a dicho pronunciamiento y sus efectos en nuestro derecho interno, véase LOUSADA AROCHENA, 
J. F.; “El derecho del padre a disfrutar del permiso por lactancia cuando la madre es una trabajadora autónoma 
(a propósito de la STJUE de 30 de septiembre de 2010, asunto C-104/09; Roca Álvarez)”; La Ley 7536, 
FOTINOPOULOU BASURKO, O.; “El derecho del padre a disfrutar del permiso por lactancia cuando la madre es 
una trabajadora autónoma (a propósito de la STJUE de 30 de septiembre de 2010, asunto C-104/09; Roca 
Álvarez)”; Lan Harremanak número 23; RODRÍGUEZ CARDO, I. A.; “El trabajador varón como titular del permiso de 
lactancia: situación tras la STJUE de 30 de septiembre de 2010”; AL 22/2010; CUBERO ROMEO, V.; “El «permiso por 
lactancia» y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres: una insospechada contradicción”; AS 3/2011, etc. 



la lactancia con el parto- que, pese a ser objeto de regulación en múltiples convenios, 
queda ahora definitivamente aclarado. 
 

b) Nueva regulación de la reducción de jornada por causas familiares 
 
Por su parte, el artículo 37.5 ET al regular la reducción de jornada por guarda legal o 
cuidado de familiar discapacitado contempla un pequeño, pero muy importante, 
cambio, al introducir en el derecho a la reducción de la jornada  de trabajo, la expresión 
de que dicha jornada será “diaria”.  
Cabe recordar que la concreción del período de referencia de esa reducción de jornada 
(y sus efectos, en su caso, en los turnos de trabajo) había sido objeto de un largo debate 
doctrinal, en tanto que existían interpretaciones que se decantaban por considerar que la 
misma era diaria119 –como ahora recoge la Ley- o bien podían tomarse otros lapsos de 
tiempo120 –semanales, mensuales o, incluso anuales-, en función de que en la actualidad 
la jornada se determina generalmente en cómputo anual121. 
Por otra parte, y en el tratamiento conjunto de la reducción de la jornada y la lactancia 
del artículo 37.6 ET, se introduce en dicho precepto una referencia a la disponibilidad 
colectiva –práctica no muy frecuente, pero no exenta de redacciones al respecto- en los 
siguientes términos: “los convenios colectivos podrán establecer, no obstante, 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”. 
Asimismo, dentro del mismo artículo, se modifica el régimen de notificaciones hasta ahora 
previsto. En el texto previo la Ley se limitaba a reclamar que la persona que ejercía dichos 
derechos de reducción de jornada y lactancia debía notificar con quince días de 
antelación la fecha en que se reincorporaría a la jornada diaria. El nuevo redactado 
observa tres cambios al respecto: a) amplía el preaviso también al inicio de la fecha del 
ejercicio del derecho; b) exceptúa los supuestos de “fuerza mayor”; y c) permite una 
nueva disponibilidad colectiva al respecto en los convenios colectivos. 
 

c) Nuevo régimen regulador de la coincidencia de vacaciones e incapacidad 
temporal 

 
El RDL modifica también la regulación del régimen de vacaciones en el artículo 38.3 ET. Y 
lo hace en dos aspectos importantes. 
En primer lugar, el derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta al del período de 
vacaciones fijado en la empresa, al finalizar el período de suspensión en casos de 
ejercicio de derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, aunque haya 
terminado el año natural (en aplicación de la STJUE 18.03.2004, asunto C-342/01, Merino 
Gómez), se amplía ahora al permiso de paternidad en lo que en su día fue una omisión de 
la LOIEMH. 

                                   
119 .- STSJ Madrid 27.01.2009 - AS 2009\1122-, Castilla-La Mancha 13.01.2011 - AS 2011\924-, Galicia 17.03.2009 - AS 
2010\12-, etc. 

120 .- SSTSJ Madrid 12.11.2008 - AS 2009\12-, 17.03.2009 - AS 2009\1698-, Murcia 27.06.2011 - JUR 2011\288630-, etc. 

121 .- Véase, al respecto, HIERRO HIERRO, F. J.; “Reducción de jornada de trabajo por guarda legal de hijos: 
¿reducción diaria del horario de prestación de servicios o acumulación del tiempo de trabajo dejando el 
sábado libre?”; AS 5/2004; EZQUERRA ESCUDERO, L.; “La reducción de jornada por guarda legal”; AS 14/2008, 
MARÍN CORREA, J. M.; “Cuidado de un hijo y horario laboral”; AL 21/2009, etc. 



En segundo lugar, aunque no en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar, 
sino en cuanto a la coincidencia del período de vacaciones con la incapacidad 
temporal, se añade un nuevo párrafo en el artículo 37.3 en el que se contienen dos 
novedades –a nivel legal-:  
a) Se incluye expresamente el derecho del trabajador de baja que no puede disfrutar, 
total y parcialmente, de sus vacaciones durante el año natural a hacerlo (en relación a 
los efectos de los variados pronunciamientos del TJUE al respecto y su impacto en la 
doctrina del TS, sobradamente conocidos)   
b) Por lo que al período de referencia del disfrute, se viene a introducir en nuestro 
ordenamiento el criterio sustentado por el TJUE en la reciente Sentencia de 22.11.2011 
(asunto C-214/10, KHS AG), en el sentido que el período de vacaciones coincidentes 
podrá ser disfrutado “una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido 
más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado”. 
 
 

11. Conclusiones –críticas- finales 
 
Parece indiscutible que el RDL viene a recoger gran parte de añejas reivindicaciones de 
la patronal y de sectores académicos y “think tanks” que podríamos calificar como 
neoliberales. Es obvio, como se desprende de una simple lectura de la misma, que no nos 
hallamos en absoluto ante una norma “compensada” entre los intereses en juego, como 
se afirma con reiteración en su Exposición de Motivos y se ha señalado con 
repetidamente por la ministra del ramo. Al contrario, los ejes motrices del RDL son, por un 
lado, la reversión de rentas salariales –por la sensible disminución de la indemnización de 
despido, el fin de la autorización administrativa en, los ahora desaparecidos, ERES, la 
disponibilidad empresarial sobre el salario, la nueva regulación de la ultraactividad, etc.-, 
el muy significativo incremento de los poderes empresariales en el contrato de trabajo –
mayores competencias en materia de despidos colectivos, mayores capacidades de 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ruptura de la eficacia vinculante 
del convenio, etc-, lo que a la postre lastra a la baja el poder del sindicato en la empresa, 
y, finalmente, una sensible modificación del papel de la negociación colectiva que pasa 
de ser un –teórico- instrumento de articulación homogénea del mercado de trabajo a un 
mero mecanismo de regulación de la gestión de mano de obra122.  
Se pretende, de otra parte, promover un concepto unidireccional de flexibilidad 
exclusivamente basado en necesidades productivas y eliminando tutelas, obviando la 
necesidad de dotar a la misma de un carácter bilateral (nueva regulación de las 
suspensiones de contratos y reducciones de jornada, de la movilidad funcional, de las 
modificaciones sustanciales de trabajo, de la movilidad geográfica, etc.) y se potencia el 
incremento de la precarización contractual (nuevo contrato indefinido de apoyo a los 
emprendedores, el enésimo cambio del contrato de aprendizaje o la adquisición de la 
condición de agencias de colocación por las ETT)  
Por el contrario, son muy escasas las ganancias de los asalariados –salvo aspectos 
puntuales como la nebulosa derechos adicionales en la nueva regulación de la 
formación, motivada por el cambio de orientación en la materia de la Unión Europea-. La 
apuesta, pues, no es por la flexiguridad “micro” –es decir, la flexibilidad contractual 
bilateral-, sino “macro” –por tanto, dotar al empleador de plena disponibilidad en la 

                                   
122 .- En el mismo sentido, ANTONIO BAYLOS en su artículo “Una reforma laboral clasista” : 
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/2012-02-11/una-reforma-laboral-
clasista/2012021120555300248.html  



gestión de la plantilla, con mecanismos públicos de compensación de los asalariados123-; 
en otras palabras, aparentemente, se sigue el modelo diseñado por el famoso Libro Verde 
para Modernizar el Derecho Laboral para afrontar los retos del siglo XXI. Y digo 
“aparentemente” porque el RDL apenas observa mecanismos públicos de soporte a los 
trabajadores, más allá de genéricas, tímidas y poco garantistas medidas formativas. 
La gran justificación de esta mutación de poderes en la empresa y el mercado de trabajo 
pasa en el RDL por la necesidad de crear empleo, al considerarse que las antiguas tutelas 
del Derecho laboral son una especie de lastre para tan loable objetivo. En la Exposición 
de Motivos del R Decreto-Ley 13/2012 se afirma, con claridad que en España se “ha 
destruido más empleo, y más rápidamente, que las principales economías europeas” –lo 
que es indudablemente cierto- para señalar, a continuación, la causa: “La crisis 
económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español”. Para 
proseguir: “Los problemas del mercado de trabajo lejos de ser coyunturales son 
estructurales, afectan a los fundamentos mismos de nuestro modelo sociolaboral y 
requieren una reforma de envergadura”. Desde mi punto de vista ése es un diagnóstico 
erróneo: el incremento exponencial del desempleo se debe a la apuesta única en nuestro 
país desde hace más de una década de un modelo productivo basado en sectores con 
poco valor añadido, basado en una pirámide especulativa, que despreció la llamada 
economía real. Sin que, por cierto, en esa supuesta “época dorada” de crecimiento 
nuestro “modelo sociolaboral” fuera óbice para que España fuera el país de la Unión 
Europea que más empleo creara (reclamando la importación de una ingente mano de 
obra foránea para trabajos poco calificados y de escasa retribución) A lo que cabrá 
añadir que con la misma legislación existen actualmente territorios en España con tasas 
de paro sensiblemente inferiores –v. g.: el País Vasco-, en función del mantenimiento de 
una determinada estructura productiva. 
Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 dicha norma ha 
experimentado 53 reformas legislativas, la mayor parte de ellas justificadas por la 
necesidad de creación de empleo. Hemos asistido a múltiples experimentos para dicha 
finalidad (contratación temporal sin causa, contratos a tiempo parcial indefinidos, 
contratos de fomento de la contratación indefinida, incentivos en cuotas de cotización 
de la Seguridad Social y bonificaciones fiscales, lucha contra el fraude, medidas de 
urgencia, reiterados cambios en la regulación de los contratos formativos, etc) y todas 
ellas no han pasado, simplemente, de eso: de experimentos. ¿No ha llegado ya el 
momento de reconocer la obviedad?, es decir, que el empleo lo crea la situación 
económica y social, así como el modelo productivo y no el marco normativo de 
regulación de las relaciones laborales, que no son nada más que la regulación 
contractual aplicable.  
El grave error de la reforma –y del pensamiento neoliberal- es la consideración que el 
crecimiento depende de un modelo de relaciones laborales que dote a los llamados 
emprendedores de mayores capacidades y de rentas. La causa de la crisis actual –a 
escala planetaria- no está en las rigideces del mercado de trabajo, sino en el incremento 

                                   
123 .- Se afirma así en la Exposición de Motivos del RDL: “El objetivo es la flexiseguridad. Con esta finalidad, el 
presente real decreto-ley recoge un conjunto coherente de medidas que pretenden fomentar la empleabilidad 
de los trabajadores, reformando aspectos relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional 
(capítulo I); fomentar la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con especial hincapié en promover la 
contratación por PYMES y de jóvenes (capítulo II); incentivar la flexibilidad interna en la empresa como medida 
alternativa a la destrucción de empleo (capítulo III); y, finalmente, favorecer la eficiencia del mercado de 
trabajo como elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan 
principalmente a la extinción de contratos de trabajo (capítulo IV)” 



de la desigualdad en la etapa de oro previa, como reiteradamente se viene poniendo de 
manifiesto por sectores cada vez más amplios de economistas.  
De hecho, la regulación del mercado laboral no es nada más que algo instrumental 
respecto al modelo productivo, en relación con la situación económica y social que vive 
un país. Las normas sociales, contra aquello que reiteradamente se afirma, no crean 
empleo “per se” (algo reconocido por el propio Gobierno, eso sí: después de aprobar el 
RDL). Pero es que, además, difícilmente se puede salir de una crisis sin el esfuerzo de los 
ciudadanos. Y éstos son mayoritariamente trabajadores. Lastrar sus derechos es 
difícilmente compatible con la exigencia de ese esfuerzo. Limitar poderes que redunden 
en perjuicio de su capacidad de ingresos determina que haya menos dinero en 
circulación. 
Aunque se me pueda acusar de subjetivismo, el hecho cierto es que esas conclusiones 
son cada vez más evidentes para amplios sectores del pensamiento académico, con la 
única salvedad de los sectores más dogmáticos del neoliberalismo, que siguen repitiendo 
en forma reiterada sus mantras sagrados, mientras la nave se hunde. 
El ideologicismo neoliberal se basa en tres sustentos ideológicos, claramente 
interrelacionados, a saber: a) la mayor disponibilidad unilateral del empleador sobre los 
contenidos del contrato; b) la ruptura del poder del sindicato en la empresa y en la 
sociedad; y c) la transformación de la negociación colectiva en un mero instrumento de 
gestión de la mano de obra y de la productividad. Esa doctrina lleva años llevándose a la 
práctica y sus resultados son notorios: la reversión de rentas y la quiebra de los modelos de 
igualdad más o menos compensados de los países más opulentos. Y, como se ha dicho, la 
causa de la actual crisis se halla, precisamente, en el incremento de la desigualdad. 
Es curioso comparar el contenido del RDL con los materiales previamente elaborados por 
los “think tanks” neoliberales. Así, por ejemplo, si se acude al documento elaborado por 
FEDEA en enero pasado, de título “Diez principios fundamentales para lograr una reforma 
laboral eficaz y justa”124, podrá comprobarse como las propuestas allí planteadas han sido 
mayoritariamente recogidas, salvo el llamado contrato único y la supresión de la mayor 
parte de los contratos temporales (que sin duda por las manifestaciones previas al RDL por 
distintos altos cargos gubernamentales fueron barajadas a lo largo de su tramitación 
interna)  
En esa tesitura el empleo se convierte en la gran excusa de la nueva y significada 
reversión de poderes en la empresa y en la sociedad, entronizando el poder del 
empresario (y, por ende, de los poderosos), capidisminuyendo las competencias de las 
personas asalariadas, revirtiendo la riqueza y ninguneando a los sindicatos.  
Pero cabrá observar que ese modelo ideologicista es previo a la actual situación de crisis. 
Baste buscar en las hemerotecas para constatar como esa alteridad de las balanzas de 
poder era revindicado por los círculos neoliberales hace muchos años, incluso en la 
época de las “vacas gordas”, cuando nuestra economía generaba empleo a marchas 
forzadas.  
El grave error de la reforma laboral es, pues, ese ideologicismo trasnochado. Y ese error va 
a tener graves consecuencias en nuestra economía: va a reducir la capacidad de gasto 
de la mayor parte de los ciudadanos –reitero: los trabajadores-, va a incrementar la 
precariedad por la mayor capacidad decisoria de los empleadores –lo que, a la postre, 
determinará un modelo productivo basado en mano de obra barata y no en la 
innovación y va a afectar a la productividad real- y no es un acicate –todo lo contrario- 
para que los asalariados se arremanguen y se esfuercen más en su trabajo. Es más, cabrá 
pensar que el RDL no va a ser efectivo en la lucha contra la alegada disgregación del 
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mercado de trabajo, si no que probablemente va a servir para una rotación de la mano 
de obra, en detrimento de los colectivos con mayor experiencia profesional125. 
Ciertamente podría considerarse –como hacen varios analistas- que, en definitiva, el RDL 
no es nada más que una nueva vuelta tuerca en el constante rosario de reformas 
laborales unidireccionales del último decenio largo (que, por cierto, todas ellas tenían 
como objetivo el empleo). Aunque esa constatación es cierta, tengo para mí que el 
objeto del RDL es más ambicioso: marcar el fin del ciclo. Proclamar, en definitiva, el punto 
y final del modelo de compensación de poderes en la empresa y en la sociedad, surgido 
en Weimar, que ha caracterizado los modelos constitucionales avanzados desde el 
período de postguerras. El fin, en definitiva, del pacto social welfariano. Lo que, a la 
postre, va a comportar efectos graves para nuestras sociedades, en tanto que la 
deslegitimación del sindicato va a conllevar también el fin de la paz social. 
El RDL olvida que la productividad no tiene sólo la vertiente de las grandes estadística: 
también se demuestra con la capacidad de los trabajadores de adaptarse a lo nuevo y 
de ser capaces de hacer los sobreesfuerzos necesarios. 
Pero no es sólo eso: el RDL ahonda en la desigualdad. Es, en definitiva, una norma 
significativamente clasista que parte del apriorismo que la desigualdad es algo 
consustancial a la sociedad. De ahí la reversión de poderes en el contrato, en la 
negociación colectiva y en la sociedad. Pero, en directa relación con ello: profundiza la 
discriminación por razón de género, a través de la reforma del artículo 52 d) o la limitación 
a la jornada diaria del derecho de reducción de jornada –por no hablar de las 
peculiaridades que las mujeres padecen en la contratación-. 
El RDL rompe la pax augusta del conflicto social. El legislador ha olvidado que, pese a 
todos los defectos, nuestro modelo de relaciones laborales se basaba en un determinado 
“quid pro quo”, que explica en buena medida la inexistencia de graves conflictos en el 
mundo de nuestras relaciones laborales. 
Y, desde mi perspectiva de juez no puede obviar que muy probablemente la nueva 
norma laboral va a comportar el colapso de una jurisdicción que, con todos sus defectos, 
funcionaba razonablemente bien –pese a la precariedad de medios con la que 
contábamos-. 
La ruptura de la paz social va a tener unos costes evidentes en la conflictividad. Y ello va 
a comportar inevitables perjuicios en la celeridad del proceso y la calidad de la justicia. 
En definitiva, va a afectar al derecho a la tutela judicial efectiva. 
Pero nada de eso parece influir en los dogmáticos. Aunque quizás, el sentido común, 
tendría que llevarles a la conclusión que elevar los dogmas a rango de Ley tiene efectos 
devastadores en la sociedad. 
Pero el problema es que… ellos no creen que sean unos dogmáticos.  

 
Ir a inicio  
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