
LA REFORMA LABORAL DE 2012. EL REAL 
DECRETO-LEY 3/2012 DE 10 DE FEBRERO. NOTAS DE 

URGENCIA.
 
 

Con independencia de que hagamos una lectura más 
sosegada, conviene hacer unas notas sobre el alcance de 
la reforma laboral que se ha publicado con fecha 11 de 
febrero de 2012 el Real Decreto-Ley de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral. La reforma afecta de 
forma sustancial a los siguientes aspectos de la legislación 
laboral:
 
 
DESPIDO.- 
 
Se reforma el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores 
de tal forma que la indemnización por despido 
improcedente queda fijada ,- ya sea por despido 
disciplinario, despido por causas objetivas o extinción del 
contrato a voluntad del trabajador -, en 33 días por año 
trabajado con un límite de 24 mensualidades.
 
Desaparecen los salarios de tramitación, manteniéndose 
exclusivamente para cuando proceda la readmisión del 
trabajador.
 
Como régimen transitorio se calcula la indemnización para 
los contratos ya existentes y sólo hasta la fecha de entrada 
en vigor del Real Decreto con el valor de los ya derogados 
45 días por año trabajado.
 
Si bien y dado la amplitud con la que se regula el despido 
por causas objetivas estimamos que este despido va a ser 
absolutamente extraordinario.
I
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DESPIDOS OBJETIVOS
 
Se añade dentro del despido por causas económicas, 
que existe causa objetiva de despido la disminución de 
ingresos o ventas que se produzca durante tres trimestres 
consecutivos. Esto supone que sea causa económica de 
despido que una empresa tenga en el primer trimestre 
2 millones de beneficios, el segundo trimestre 1,8 
millones de beneficios y el tercer trimestre 1,5 millones de 
beneficios, manteniéndose el resto de las causas.
 
El resto de las especialidades del despido objetivo como 
son la puesta a disposición de la indemnización de 20 días  
al trabajador, la justificación de las causas del despido y el 
preaviso de 15 días se mantienen, si bien su inobservancia 
da lugar a la declaración  de improcedencia, 33 días 
por año trabajado, sin que quepa abono de salarios de 
tramitación.
 
Se redefinen dos despidos por causas objetivas, el que 
permite al empresario extinguir, con una indemnización de 
20 días por año trabajado, por falta de adaptación a las 
modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, 
aunque exige que el empresario haya ofrecido un curso 
de adaptación al trabajador, y el despido por absentismo, 
desvinculándolo del absentismo en la empresa, y que 
permite extinguir cuando el trabajador falte, aunque 
justificadamente, el 20% de su jornada en dos meses 
consecutivos o el 25% en cuatro meses discontinuos en un 
periodo de 12 meses.
 
 
 
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 
DESPIDOS COLECTIVOS.
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Cuando se pretenda despedir por causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas a diez trabajadores 
en empresas de hasta 100 trabajadores, del 10 % en 
empresas de hasta 100 y 300 trabajadores, o de 30 
trabajadores o más en empresas de más de 300 se 
tramitará expediente de regulación de empleo, que ya no 
necesita autorización administrativa.
 
Cuando el empresario decida realizar un despido colectivo 
iniciará un periodo consulta de 30 días,- 15 días en 
empresas de menos de 50 trabajadores -, mediante 
comunicación a los representantes de los trabajadores. 
Copia de dicha comunicación se entregara a la autoridad 
laboral.
 
Se debe entregar a los representantes de los trabajadores:
 

a)La especificación de las causas del despido 
colectivo.
b)Número y clasificación profesional de los 
trabajadores afectados por el despido.

c)Periodos previstos para la realización de los 
despidos.

d) Criterios técnicos en cuenta para la designación 
de los trabajadores afectados por los despidos.

 
Además, se añadirá una memoria explicativa.
 
La Autoridad Laboral comunicará la apertura del 
expediente a la entidad gestora de las prestaciones por 
desempleo y recabara información a la Inspección de 
Trabajo.
 
La autoridad laboral velará por la efectividad del periodo 
de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencia 
y recomendaciones a las partes que, en ningún caso, 
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supondrán paralización del procedimiento.
 
En caso de acuerdo, el empresario remitirá a la autoridad 
laboral el texto integro del acuerdo; en caso contrario, 
remitirá a este y a los representantes de los trabajadores 
la decisión final de despido colectivo y las condiciones del 
mismo.
 
La nueva redacción del artículo 51 no incluye cálculo 
alguno de indemnización, si bien hay una remisión a lo 
establecido en el art. 53.1 del ET que pudiera sugerir la 
existencia  de la indemnización de 20 días por año. Solo 
incluye:
 

a)La obligación de abonar las cuotas destinadas 
a la financiación de un convenio especial con la 
Seguridad Social en empresas no sometidas a 
concurso y para trabajadores mayores de 55 años.

b) En despidos colectivos de más de 50 trabajadores 
la empresa deberá ofrecer a los trabajadores 
afectados un plan de recolocación externa a través 
de empresas de recolocación autorizadas que será, 
como mínimo, de 6 meses.

c) Cuando se incluyan trabajadores de 50 o más años 
deberán aportar al Tesoro Público de acuerdo con el 
siguiente cuadro:

 
Para impugnar los despidos colectivos se introduce un 
nuevo artículo, el 124 de la Ley de la Jurisdicción Social, 
que señala que los representantes de los trabajadores, -
ya sean legales o sindicales -, podrán impugnar el despido 
colectivo a través de un procedimiento colectivo con plazo 
de caducidad de 20 días, por los siguientes motivos:
 

a) Que no concurre causa.
b)Que no se han cumplido con las obligaciones 
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establecidas en el artículo 51 que regula el 
periodo de consultas.

c)Que la decisión se haya adoptado con fraude, 
dolo, coacción o abuso de derecho.

 
Se debe demandar, en el caso de que el expediente acabe 
con acuerdo, a los firmantes del mismo.
 
La sentencia  se declarará la decisión empresarial ajustada 
a Derecho, nula, o no ajustada a Derecho. Sin embargo, 
la ley no señala cuales son las consecuencias de las dos 
últimas declaraciones.
 
 
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO O REDUCCIÓN DE LA 
JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS , 
ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN O DERIVADAS 
DE FUERZA MAYOR.
 
 
Como novedad,  en la nueva regulación del artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores se elimina la autorización 
administrativa previa en los expedientes de suspensión 
y reducción de jornada. Continua la comunicación a la 
Autoridad Laboral y el preceptivo informe de la Inspección 
de Trabajo, pero trascurrido el plazo de 15 días que 
se prevé para negociar entre los representantes de los 
trabajadores y el empresario, éste comunicará su decisión 
que será directamente ejecutiva.
 
Frente a ello se podrá reclamar por el trabajador de forma 
individual o por los representantes legales y sindicales. Si 
la medida afecta a un número de trabajadores iguales o 
superiores a los umbrales del artículo 51 del Estatuto de 
los Trabajadores, en este último caso la reclamación será 
a través de conflicto colectivo. La medida será declarada 
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por el Juez justificada o injustificada. El plazo de la 
demanda será de 20 días (artículo 138 de la LRJS)
 
Y mientras este el contrato suspendido o reducido se 
promoverán acciones formativas vinculadas a la actividad 
profesional con objeto de aumentar la polivalencia 
o incrementar la empleabilidad de los trabajadores 
afectados.
 
DESPIDO COLECTIVO Y SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN 
DE JORNADA EN EL SECTOR PUBLICO.
 
Como novedad, el Real Decreto-Ley señala que se podrán 
realizar despidos colectivos e individuales al amparo 
del articulo 52 del ET en las Administraciones Publicas 
por las mismas causas económicas, organizativas, 
técnicas o productivas que el sector privado. Para 
definir las causas económicas se señala que existe 
causa económica cuando se produzca una situación de 
insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente 
para la financiación de los servicios públicos. Y al igual 
que en la empresa privada se exigen tres trimestres; en 
la Administración pública se señala que existirá causas 
económica cuando se de la insuficiencia presupuestaria en 
tres trimestres consecutivos.
 
Por el contrario, se señala expresamente que el artículo 
47, el que faculta la posibilidad de reducir o suspender la 
jornada, no se aplicará en las Administraciones públicas.
 
 
 
 
 
MOVILIDAD FUNCIONAL. MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y 
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES 
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DE TRABAJO, ESPECIAL INCIDENCIA EN EL 
SALARIO.
 
La reforma redefine el sistema de clasificación 
profesional ,- artículo 22 del ET -, para adaptarlo a la 
más amplia definición de grupo profesional, en el que se 
podrán incluir distintas tareas, funciones, especialidades 
profesionales, responsabilidades asignadas al trabajador 
para facilitar la movilidad funcional, - articulo 39 ET -, y 
permite que el empresario distribuya de forma irregular 
durante el año hasta un 5% de la jornada de trabajo -, 
articulo 34.2 ET -.
 
Especial incidencia tiene la movilidad geográfica,  articulo 
40 ET , y sobre todo la nueva definición de lo que se 
entiende por modificación  sustancial de las condiciones 
de trabajo ,- articulo 41 -. Primero, porque se requiere la 
existencia de causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción que lo justifiquen, aunque no se expresa 
que se entienden por estas, - quizás en un intento de 
que la definición del articulo 51 sea la valida tanto si se 
pretende extinguir, suspender o reducir, o modificar -. 
Además, se señalan que en todo caso existirán estas, - 
las causas objetivas  -, cuando estén relacionadas con la 
competitividad, productividad u organización técnica del 
trabajo en la empresa.
 
Con esta definición se permite el traslado de centro de 
trabajo, ya sea individual o colectivo. El trabajador que se 
encuentre perjudicado por la decisión empresarial puede 
extinguir su contrato con una indemnización de 20 días y 
un máximo de 12 mensualidades. En el caso de traslado 
colectivo, o con superación de los límites establecidos en 
el artículo 51, se debe de abrir un periodo de consultas 
por el plazo de 15 días con los representantes de los 
trabajadores y comunicar la existencia de esta negociación 
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a la Autoridad laboral.
 
Por último, la comunicación de traslado se debe notificar al 
trabajador con una antelación de 30 días.
 
También por las mismas razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, considerándose como tales 
la competitividad, productividad, organización técnica o del 
trabajo, se podrá modificar:
 

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.

 
Añadiendo que las modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones 
reconocidas a los trabajadores tanto en contrato de 
trabajo, en acuerdo o pactos colectivos, o incluso las 
consideradas condiciones más beneficiosas o derechos 
adquiridos. Obviamente, aquí se abre la posibilidad de 
reducir el salario, cambiar una parte de este al logro de 
objetivos, e incluso – y habrá que estar a lo que digan los 
Tribunales -, a reducir la jornada, - a pesar de la redacción 
del artículo 12 del ET que no se ha modificado -.
 
Se debe notificar con una antelación de 15 días, y si 
el trabajador entiende que resulta perjudicado puede 
extinguir el contrato con una indemnización de 20 días por 
año trabajado con el máximo de 9 meses.
 
En el caso de que las modificaciones sustanciales afecten 
a los umbrales del artículo 51 del ET y se consideren de 
carácter colectivo, deberán ir precedidas de un periodo de 
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consultas de 15 días, y trascurrido ese plazo con acuerdo 
o sin acuerdo, la decisión empresarial entrará en vigor en 
el plazo de 7 días.
 
Las impugnaciones tanto de la movilidad geográfica como 
de la modificación sustancial continúan con el mismo 
sistema, ya sea a través del procedimiento especial , 
- caso individual -, ya sea a través de la modalidad de 
conflicto colectivo ,- caso colectivo -.
 
 
 
 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
 
El Real Decreto-Ley prima la negociación en la empresa, 
postergando tanto  el convenio del sector como el 
provincial, con una doble redacción.
 
La nueva articulación del artículo 82,3 que permite la 
posibilidad de inaplicación, - descuelgue - , cuando 
concurran causas económicas, técnicas, productivas u 
organizativas, previa negociación con los representantes 
de legales o sindicales de los trabajadores, en las mismas 
materia señaladas en el articulo 41 ET, es decir:
 

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.

 
y 
 

g) Mejora voluntaria de la acción protectora de la 
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Seguridad Social.
 

Señala la nueva redacción que se presume que 
existe causa económica cuando disminuyan las 
ventas o los ingresos en dos trimestres consecutivos. 
(Destáquese que se exigen tres para despedir; no se 
especifica nada para reducir o suspender y solo dos 
para inaplicar el convenio)

 
En caso de acuerdo, que debe determinar con exactitud 
las nuevas condiciones de trabajo y su duración, que no 
podrá aplicarse más allá de un nuevo convenio, se dará 
cuenta a la comisión paritaria y a la Autoridad Laboral.
 
En caso de desacuerdo, se someterá la cuestión a la 
comisión paritaria y de seguir la discrepancia a la Comisión 
Consultiva Nacional de convenios colectivos u órgano 
similar de Comunidad Autónoma.
 
El artículo 84.2 ET modificando lo que ha sido un principio 
general del trabajo que señala que en caso de colisión de 
normas, se estará a la más favorable para el trabajador, 
establece como prioritario el convenio de empresa en las 
siguientes materias:
 

a) La cuantía del salario base y complementos 
salariales

b) El abono o compensación de horas extra.
c) El horario y distribución del tiempo de trabajo, el 

régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las 
vacaciones.

d) La adaptación de los aspectos de las modalidades 
de contratación.

e) Las medidas para favorecer la conciliación entre 
la vida laboral, familiar y personal.

f) Las que se hayan delegado en convenios de 
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ámbito superior.
 
Además, se exige que todos los convenios colectivos -, ya 
sean del ámbito de empresa, de comunidad autónoma o 
nacionales -, regulen el sometimiento de las discrepancias 
producidas en su seno a los sistemas no judiciales de 
solución de conflictos previstos en el artículo 83 del ET.
 
Por último, la reforma finiquita la ultraactividad de los 
convenios, agotándose su vigencia en el plazo de dos 
años después de su denuncia, aplicándose, en ese caso 
y si lo hubiera, el convenio colectivo de ámbito superior 
(articulo 86.3 ET, según la nueva redacción empleada por 
el Real-Decreto Ley).
 
OTRAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO-
LEY
 
A) Se liberalizan las empresas de trabajo temporal y se 
potencia su papel como agencias privadas de colocación.
 
B) Se fomenta el uso de agencias privadas de colocación
 
C) Se redefine el contrato de aprendizaje y para la 
formación, que se podrá celebrar para trabajadores entre 
16 y 25 años (hasta 30 hasta que la tasa de paro se sitúe 
por debajo del 15%) y sin límite de edad para personas 
con discapacidad. La duración es hasta tres años, y podrá 
volver a concertarse con la misma persona para una 
actividad distinta. La modificación o competencia deberá 
acreditarse de acuerdo con los términos previstos en la 
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las cualificaciones 
y de la formación profesional.
 
D) Se instaura un nuevo permiso retribuido de hasta 20 
horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo 
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acumulables por un periodo de hasta 3 años (artículo 23.1 
del ET)
 
E) La formación retribuida por el trabajador a lo largo 
de su carrera profesional se inscribirá en una cuenta 
de formación, asociada a su número de afiliación al a 
Seguridad Social
 
F) Se establece un contrato de trabajo indefinido para 
empresas de menos de 50 trabajadores con un periodo 
de prueba de 1 año con incentivos fiscales de 3000 
euros. Ampliable al 50% de la prestación por desempleo 
que el trabajador tuviese pendiente de percibir y con 
bonificaciones a la Seguridad Social en el caso de jóvenes 
entre 16 y 30 años o mayores de 45 años.
 
G) Se permite la posibilidad de que se realicen horas 
extras en los contratos a tiempo parcial (Articulo 12 ET)
H) Se regula el trabajo a distancia (Articulo 13 ET)
 
I) Se fijan bonificaciones por transformación de contratos 
en prácticas, de relevo y de sustitución, 500 euros/año, 
700 euros/año en el caso de mujeres.
 
J) Por último, dictan varias normas aplicables a las 
entidades de crédito.
 
 
CONCLUSIONES
 

1. La reforma abarata el despido convirtiendo el 
despido improcedente en algo residual, rebajando 
la indemnización y eliminando los salarios de 
tramitación.
2.La reforma permite la posibilidad de que el 

empresario despida por 20 días en la mayoría de los 
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casos.
3. Se permite ampliar las funciones por el mismo salario 

o incluso reducir este.
4. Se elimina la protección administrativa en los EREs 

ya sean de extinción o de suspensión.
5.Convierte el contrato indefinido en empresas de 

menos de 50 trabajadores en despido libre y gratuito 
al instaurar un periodo de prueba de un año.

6.Se permite la posibilidad de que las empresas 
no apliquen los convenios, ya sean sectoriales, 
territoriales incluso de empresa.

7.  Si somos capaces de trasladar a los trabajadores 
el alcance de la reforma la Huelga general se 
convocará sola.
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