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Jacint Verdaguer 	(1845-1902)
Quan	deixe	el	sol	d’escalfar.



LaboraL	Derecho &  Sociedad2

La	reforma	laboral
de	2012

01 
El	 real	 Decreto-ley	 3/2012,	 de	 10	 de	 febre-
ro	 (boE	nº	36	de	 11	de	 febrero,	 corrección	de	
errores,	boE	nº	42	de	18	de	febrero),	de	medi-
das	urgentes	para	la	reforma	del	mercado	laboral		
-convalidado	por	acuerdo	del	Congreso	de	 los	
Diputados	de	8	de	marzo	(boE	nº	62	de	13	de	
marzo)-,	ha	introducido	un	nuevo	tipo	de	refor-
ma	laboral:	más	que	una	reforma	contra	la	crisis	
pretende	 ser	 una	 reforma	de	 armonización	del	
ordenamiento	español	con	el	de	otros	países	co-
munitarios,	 erosionando	 legados	 del	 corporati-
vismo	franquista.

La	prioridad	de	aumentar	el	empleo	o	dificultar	
su	destrucción,	no	se	verá	atendida	en	una	pri-
mera	 etapa.	así	 lo	 reconoce	 el	 propio	Gobier-
no,	que	 tiene	puestas	 sus	expectativas	a	medio	
plazo,	mediante	 la	 combinación	de	medidas	fi-
nancieras,	 económicas,	 laborales,	 fiscales	 y	 ad-
ministrativas.	 reduciendo	 el	 déficit	 crecerá	 el	
crédito	y	con	ello	el	consumo,	favorecido	asimis-
mo	por	el	pago	de	las	deudas	adquiridas	por	las	
administraciones	Públicas	con	 los	particulares.	
Con	el	incremento	de	la	demanda	se	fortalecerá	
la	producción	y	la	mano	de	obra	será	requerida	
por	los	empleadores	con	menor	temor	que	hasta	
ahora,	confiando	en	la	mayor	flexibilidad	interna	
y	externa,	en	la	reducción	de	los	costes	y	en	la	
adecuación	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 a	 las	
posibilidades	 empresariales.	El	 crecimiento	del	
empleo	reducirá	el	paro,	mejorando	así	la	situa-
ción	de	las	familias	y	los	números	de	la	seguridad	
social,	 etc,	 etc.	Una	 rueda	mágica	que,	pese	 al	
ambiente	de	austeridad	en	el	que	gira,	hará	rena-
cer	las	esperanzas	de	los	españoles	en	su	futuro	

europeo.	Que	esto	sea	el	cuento	de	la	lechera	o	
una	previsión	realista	basada	en	el	crecimiento	
del	PIb,	no	encontrará	respuesta	hasta	pasado	al	
menos	un	año	…	

02
Desde	 la	 perspectiva	 histórica,	 la	 reforma	 de	
2012	ha	 supuesto	un	considerable	deterioro	de	
los	 derechos	 laborales,	 intensificando	 el	 poder	
de	disposición	de	los	empresarios	tanto	como	se	
ha	minorado	el	de	 los	trabajadores.	Se	ha	roto,	
pues,	 el	 equilibrio	 obrero-patronal	 establecido	
hasta	 la	entrada	en	vigor	de	 la	 reforma,	 lo	que	
para	unos	es	socialmente	inadmisible,	e	incluso	
inconstitucional,	y	para	otros	una	necesidad	im-
puesta	por	la	dramática	situación	de	la	economía	
española,	que	disculparía	cualquier	medida	ex-
trema	capaz	de	aliviarla.	Porque	los	poderes	pú-
blicos	y	los	ciudadanos	de	este	país	han	contraí-
do,	 irresponsablemente,	 una	 deuda	 que	 supera	
en	tres	veces	el	PIb,	es	decir,	la	riqueza	común	
y,	en	estas	circunstancias,	lo	único	rechazable	es	
la	inmovilidad,	estar	y	actuar	como	si	no	pasara	
nada.	

Los	sindicatos	juegan	su	papel	al	rechazar	la	re-
forma	con	todos	 los	medios	que	 la	 ley	pone	en	
sus	manos.	Pero	hacen	agua	cuando	actúan	fuera	
de	 la	 ley,	estimulando	el	desorden	 social	o	ex-
plicando	demagógicamente		-lo	que	también	ha	
tentado	a	políticos	de	primera	línea-	algunos	de	
los	cambios	legislativos,	aludiendo	al	despido	li-
bre	o	a	la	desregulación	laboral	que,	en	absoluto,	
han	tenido	lugar.	Tampoco	es	creíble	el	lamento	
por	falta	de	negociaciones,	puesto	que,	al	lado	de	
las	organizaciones	patronales,	han	permanecido	
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más	de	dos	años	sin	hacer	una	sola	propuesta	se-
ria	 sobre	 el	 empleo,	 supeditando	 a	 sus	 propios	
intereses	el	bienestar	de	los	ciudadanos.

03
Una	valoración	jurídica	de	la	reforma	no	puede	
perder	de	vista	que,	obviamente,	no	se	ha	con-
dicionado	ninguno	de	los	derechos	constitucio-
nales,	por	lo	que	la	aplicación	del	rDL	3/2012,	
primero,	y	de	la	Ley	a	que	dé	lugar,	después,	ha-
brá	de	hacerse	conforme	a	tales	derechos	y	a	los	
principios	y	valores	que	los	enmarcan.	Siguen	en	
vigor	 todos	 los	 tratados,	 convenios	 y	 acuerdos	
universales,	 regionales	 y	 bilaterales	 ratificados	
por	España	-entre	los	que	resaltan	los	de	la	oNU,	
la	oIT	y	la	UE-,	fuertemente	condicionantes	de	
la	legislación	interna.	Tampoco	ha	sufrido	modi-
ficación	alguna	la	Ley	Sindical,	en	tanto	que	la	
Ley	36/2011,	de	 la	 Jurisdicción	Social	 (LJS)	ha	
incrementado	considerablemente	las	competen-
cias	de	los	tribunales	de	ese	orden	(ver	Suplemento 
Laboral	nº	2,	págs.	7-10).	a	su	vez,	los	desapareci-
dos	controles	administrativos	frente	a	ciertas	ac-
tuaciones	empresariales	se	han	sustituido	por	el	
control	judicial,	quizá	más	exigente.	El	resultado	
de	la	reforma	no	habrá,	pues,	de	medirse,	desde	
la	letra	de	sus	preceptos	sino	desde	ese	conjunto	
de	fuentes,	a	las	que	todavía	puede	añadirse	al-
guna	corrección	del	Tribunal	Constitucional,	si	
prosperan	las	impugnaciones	que,	sin	duda,	van	
a	sometérsele	por	vía	de	recurso	o	de	cuestiones	
de	inconstitucionalidad.

Contratos	de	trabajo

01
El	rDL	3/2012	no	ha	alterado	la	estructura	de	
la	contratación	laboral,	aunque	ha	introducido	
importantes	innovaciones	en	la	misma:

1ª)	Se	crea	un	(vanamente	llamado)	“con-
trato	de	emprendedores”,	para	las	empre-
sas	de	menos	de	50	trabajadores,	necesa-
riamente	indefinido	y	a	jornada	completa,	

con	 dos	 ventajas	 ciertas:	 un	 periodo	 de	
prueba	de	hasta	 un	 año	 y	 estímulos	 eco-
nómicos	superpuestos,	muy	fuertes	por	el	
primer	trabajador	contratado.

2ª)	Se	amplía	objetiva	y	subjetivamente	el	
contrato	 para	 la	 formación	 y	 el	 aprendi-
zaje,	que	puede	extenderse	 a	 tres	 años	y	
empalmarse	con	otro	u	otros	de	la	misma	
duración	 y	 empresa	 si	 las	 cualificaciones	
buscadas	son	distintas.	El	tiempo	de	traba-
jo	efectivo,	ajeno	a	las	actividades	forma-
tivas,	puede	alcanzar	el	85%	de	la	jornada	
en	los	años	segundo	y	tercero	y,	en	cuanto	
a	la	edad,	el	contrato	podrá	celebrarse	con	
menores	de	30,	y	no	solo	de	25	años,	hasta	
que	la	tasa	de	desempleo	se	sitúe	por	de-
bajo	del	15%.

3ª)	 Se	 fortalece,	 asimismo,	 la	 formación	
en	la	empresa,	para	que	el	conjunto	de	los	
trabajadores	 desarrolle	 sus	 capacidades	
profesionales,	garantizando	a	 los	de	anti-
güedad	superior	a	un	año	un	permiso	re-
tribuido	de	 20	horas/año	para	 formación	
vinculada	al	puesto	de	trabajo,	acumulable	
hasta	3	años	e	íntegramente	financiado	por	
el	 empleador.	Esta	 nueva	 política	 forma-
tiva	 	 -que	asignará	a	cada	 trabajador	una	
“cuenta	de	formación”	y,	eventualmente,	
un	“cheque	 formación”-,	acaricia	el	pro-
yecto	de	reglamentar	la	formación	empre-
sarial	de	nuevo	cuño,	 lo	que	arrastrará	la	
revisión	de	las	elevadas	e	inoperantes	sub-
venciones	 públicas	 a	 las	 organizaciones	
patronales	y	sindicales.	

4ª)	 Se	 rebautiza	 el	 contrato	 a	 domicilio	
como	 contrato	 a	 distancia,	 permitiendo	
que	 el	 trabajador	 preste	 simultáneamen-
te	servicios	en	el	lugar	libremente	elegido	
por	 él	 y	 en	 las	 instalaciones	 del	 emplea-
dor,	 siempre	 que	 los	 primeros	 sean	 pre-
dominantes.	En	todo	caso,	a	efectos	de	la	
representación	colectiva,	los	trabajadores	
a	 distancia	 han	 de	 quedar	 adscritos	 a	 un	
centro	de	trabajo	de	la	empresa.
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5ª)	Se	permite	la	realización	de	horas	ex-
traordinarias	en	el	contrato	a	tiempo	par-
cial,	aunque	la	suma	de	esas	horas	con	las	
ordinarias	y	las	complementarias,	no	pue-
de	 exceder	 del	 límite	 legal	 admisible	 en	
esta	modalidad	de	contrato.

6ª)	 Se	 reorganiza	 el	 sistema	 de	 bonifica-
ciones	a	las	cuotas	de	la	seguridad	social,	
con	 destino	 a	 la	 contratación	 indefinida	
inicial	 (una	 vez	 eliminada	 la	 distinción	
entre	contrato	indefinido	ordinario	y	para	
fomento	del	empleo),	a	 la	transformación	
de	contratos	temporales	en	indefinidos,	a	
la	contratación	temporal,	al	mantenimien-
to	del	empleo	y	a	 la	contratación	de	em-
pleados	del	hogar.

7ª)	Se	da	un	paso	más	en	la	conciliación	de	
la	 vida	 familiar	 y	 el	 trabajo	 en	 la	 empre-
sa,	con	mayores	derechos	en	el	permiso	de	
lactancia,	en	la	reducción	de	la	jornada	a	
instancia	del	trabajador	y	en	la	secuencia	
entre	la	incapacidad	temporal	y	el	disfrute	
de	las	vacaciones	anuales.

8ª)	 Se	 limitan	 los	 derechos	 indemniza-
torios	 para	 los	 altos	 directivos	del	 sector	
público	estatal	definido	en	los	artículos	2	
y	 3	 de	 la	Ley	General	 Presupuestaria	 de	
2003,	 restricciones	 que	 afectan	 a	 las	 in-
demnizaciones	 y	 a	 las	 retribuciones,	 no-
vedad	ya	desarrollada	por	el	real	Decreto	
451/2012,	de	5	de	marzo	(boE	nº	56	de	6	
de	marzo).

9ª)	Se	establecen	límites	rígidos	a	la	auto-
nomía	contractual	en	el	 seno	de	 las	enti-
dades	 participadas	 mayoritariamente	 por	
el	Fondo	de	reestructuración	de	ordena-
ción	bancaria,	en	evitación	de	abusos	so-
cialmente	escandalosos.

02
Dicho	lo	cual,	debemos	advertir	a	nuestros	clien-
tes	sobre:

1º)	 El	 riesgo	 de	 extinguir	 el	 contrato	 de	
“emprendedores”	 cerca	 de	 los	 doce	 me-
ses	de	prueba,	cuando	la	función	realizada	
por	el	trabajador	haya	sido	trivial,	o	existan	
otros	indicios	de	abuso	o	de	lesión	de	dere-
chos	constitucionales.

2º)	La	oportunidad	de	valerse	de	la	flexibi-
lidad	que	ofrece	el	contrato	para	la	forma-
ción	y	las	ventajas	económicas	de	su	poste-
rior	conversión	en	contrato	indefinido.

3º)	 Las	 importantes	 bonificaciones	 de	 las	
cuotas	 de	 la	 seguridad	 social	 que	 pueden	
obtenerse	de	la	contratación	de	discapaci-
tados	y	de	víctimas	de	la	violencia	de	gene-
ro;	de	la	transformación	en	indefinidos	de	
los	contratos	para	la	formación	y	del	man-
tenimiento	de	los	contratos	de	los	mayores	
de	59,	60	o	65	años,	con	escala	progresiva	
de	bonificación	según	el	tramo	de	la	edad	y	
de	la	antigüedad	en	la	empresa.

4º)	La	posibilidad	de	contratar	a	trabajado-
res	on line,	apoyada	en	el	remozado	contrato	
a	distancia.

Flexibilidad	interna	y	
modificación	de	condi-
ciones	de	trabajo

01
Uno	de	los	objetivos	primarios	de	la	reforma	es	
la	flexibilidad	 interna	y	externa	en	el	proceso	
productivo,	lo	que	ha	dado	lugar,	junto	a	otras	
medidas	menores,	a	las	siguientes:	

	 1º)	Sustitución	del	 concepto	de	 catego-
ría	 profesional	 por	 el	 de	 grupo	 profesio-
nal,	 que	 abarca	 unitariamente	 las	 aptitu-
des	profesionales,	titulaciones	y	contenido	
general	de	la	prestación,	pudiendo	incluir	
distintas	 tareas,	 funciones,	especialidades	
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profesionales	 y	 responsabilidades	 asigna-
das	al	trabajador.

2º)	 ampliación	 del	 ius variandi	 empresa-
rial,	 vinculando	 la	 movilidad	 funcional	
al	grupo	profesional	y	no	a	 las	categorías	
profesionales	equivalentes.

3º)	Supresión	de	la	competencia	adminis-
trativa	 de	 posponer	 el	 traslado	hasta	 por	
6	meses,	permitiendo	pactos	de	prioridad	
de	permanencia	a	favor	de	colectivos	dis-
tintos	al	de	 los	representantes	de	 los	tra-
bajadores.

4º)	 admisión	 de	 las	 decisiones	 empresa-
riales	de	distribución	irregular,	a	lo	largo	
del	año,	de	la	jornada	de	trabajo	hasta	un	
5%,	respetando	en	todo	caso	los	periodos	
mínimos	 legales	 de	 descanso	 diario	 y	 se-
manal.	

5º)	apertura	 de	 un	 cauce	 para	 la	 reduc-
ción	de	 la	cuantía	de	 los	salarios	estable-
cidos	en	contratos	 individuales,	acuerdos	
y	pactos	colectivos	o	mejoras	a	cargo	del	
empleador,	 respetando	 en	 todo	 caso	 los	
niveles	imperativos	de	la	ley	y	del	conve-
nio	colectivo	estatutario.	El	art.	41	del	Es-
tatuto	de	 los	Trabajadores	(ET),	requiere	
para	ello	la	concurrencia	de	causa	econó-
mica,	 técnica,	 organizativa	 o	 productiva	
–relacionadas	con	la	competitividad,	pro-
ductividad	u	organización	técnica	del	tra-
bajo	en	 la	empresa-	 	y	 la	 tramitación	del	
procedimiento	 preceptivo	 que	 se	 inicia	
con	un	periodo	de	consultas	de	15	días	y,	
a	falta	de	acuerdo	en	este,	termina	con	la	
decisión	que	el	empleador	decida	adoptar.	
Decisión	 sujeta,	 desde	 luego,	 al	 control	
judicial	 por	 la	 vía	del	 conflicto	 colectivo	
y	de	las	reclamaciones	individuales	de	los	
afectados.

02
Es	 interesante	 que	 nuestros	 clientes	 tengan	
presente	que:

1º)	Las	ventajas	que	aporta	a	las	empresas	
la	desaparición	de	las	categorías	profesio-
nales,	tiene	la	contrapartida	de	facilitar	la	
incorporación	 de	 los	 trabajadores	 exce-
dentes	voluntarios	a	un	mayor	número	de	
vacantes.

2º)	La	adscripción	del	trabajador	a	un	gru-
po	profesional	 determinado	debe	 ser	 ob-
jeto	 de	 pacto,	 asignándole	 todas	 las	 fun-
ciones	o	algunas	de	las	incluidas	en	aquel.	
Si	 el	 trabajador	 realiza	 funciones	 perte-
necientes	a	más	de	un	grupo,	prevalece	el	
grupo	cuyas	funciones	se	realicen	durante	
mayor	tiempo.

3º)	El	traslado	ha	de	seguir	justificándose	
en	causas	económicas,	técnicas,	organiza-
tivas	 o	 productivas,	 pero	 cualquiera	 que	
se	invoque	ha	de	relacionarse	con	la	com-
petitividad,	productividad	u	organización	
técnica	del	trabajo	en	la	empresa.

Despidos	disciplinarios												

01
Las	modificaciones	que	introduce	la	reforma	en	
este	punto	son	las	tres	siguientes:

1ª)	Se	eleva	a	norma	legal	la	interpretación	
jurisprudencial	 de	 que	 la	 extinción	 del	
contrato	opera	en	la	fecha	del	cese	efecti-
vo	en	el	trabajo.

2ª)	La	indemnización	de	45	días	de	salario	
por	año	de	servicio	se	reduce,	en	los	mis-
mos	supuestos	de	improcedencia,	a	33	días	
por	año	de	servicio,	con	un	tope	máximo	
de	 24	meses,	 reducciones	 que	 se	 aplican	
automáticamente	 a	 los	 trabajadores	 con-
tratados	a	partir	del	12	de	febrero	de	2012.	
Para	 los	contratados	antes,	 la	 indemniza-
ción	generada	hasta	el	12	de	febrero	se	cal-
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Despidos	por	causas			
empresariales

01
Los	despidos	individuales,	o	extinción	por	cau-
sas	 objetivas,	 han	 sido	 alterados	 en	dos	puntos	
sustanciales:

1º)	 Si	 la	 extinción	 se	 funda	 en	 la	 inadap-
tación	 del	 trabajador	 a	 las	modificaciones	
técnicas	operadas	en	su	puesto	de	trabajo,	
el	empleador	ha	de	ofrecerle	previamente	
la	 realización	 de	 un	 curso	 para	 conseguir	
tal	adaptación,	 suspendiéndose	entretanto	
el	contrato,	pero	con	abono	del	salario	me-
dio	que	 viniera	percibiéndose.	En	ningún	
caso	la	extinción	podrá	acordarse	antes	del	
transcurso	de	2	meses	desde	que	se	 intro-
dujo	la	modificación	o	finalizó	el	curso	de	
referencia.

2º)	Si	la	extinción	se	funda	en	el	absentis-
mo	 del	 trabajador,	 es	 suficiente	 con	 que	
las	faltas	intermitentes,	aun	justificadas,	al-
cancen	el	20%	de	las	jornadas	hábiles	en	2	
meses	 consecutivos,	 o	 el	 25%	en	4	meses	
discontinuos,	 dentro	 de	 un	 periodo	 de	 12	
meses.	Pero	se	elimina	la	exigencia	adicio-
nal	de	que	el	índice	de	absentismo	total	de	
la	plantilla	del	centro	de	trabajo	supere	el	
2,5%	en	los	mismos	periodos	de	tiempo.	

02
Los	 despidos	 colectivos	 han	 sufrido,	 asimismo,	
novedades	 importantes,	 en	 particular	 las	 ocho	
siguientes	:

	 1ª)	 En	 la	 delimitación	 de	 las	 causas	 eco-
nómicas,	 a	 la	 disminución	 persistente	 del	
nivel	de	ingresos	de	la	empresa	se	añade	la	
disminución	 	persistente	de	 las	 ventas.	En	
todo	caso	se	entiende	que	la	disminución	de	
ingresos	o	de	ventas	es	persistente	si	se	pro-
duce	durante	3	trimestres	consecutivos.

cula	a	45	días/año	y	a	33/año	la	generada	
desde	tal	 fecha.	En	cuanto	a	 los	 topes,	 la	
regla	general	es	el	de	24	meses,	pero	en	los	
contratos	celebrados	antes	del	12	de	febre-
ro	juega	el	tope	de	42	hasta	esa	fecha	e	in-
cluso	después	de	la	misma	si	la	antigüedad	
desborda	el	límite	de	24.

3ª)	 En	 los	 despidos	 declarados	 impro-
cedentes	no	 se	 adquiere	el	derecho	a	 los	
salarios	de	tramitación	en	los	casos	en	los	
que	 el	 empleador	 opta	 por	 el	 pago	de	 la	
indemnización	y	no	por	la	readmisión	del	
trabajador,	salvo	respecto	de	los	represen-
tantes	legales	de	los	trabajadores,	aunque	
sean	ellos	los	que	opten	por	la	indemniza-
ción.

02
advertimos	a	nuestros	clientes	que:

1º)	 Los	 tribunales	 han	 empezado	 a	 re-
solver	 contradictoriamente	 el	 derecho	 a	
los	 salarios	 de	 tramitación,	 prevalecien-
do	hasta	ahora	el	principio	de	favor	en	la	
aplicación	de	las	normas	transitorias	(ver	
Selección de Sentencias,	 01,	 en	 este	 Suple-
mento).	

2º)	El	despido	“exprés”,	tal	como	se	regu-
laba	y	aplicaba	antes	de	la	reforma,	carece	
ya	 de	 soporte	 legal.	Cabe,	 por	 supuesto,	
que	el	empresario	pacte	con	el	trabajador	
la	improcedencia	del	despido	y	el	pago	de	
la	indemnización	correspondiente,	forma-
lizando	o	no	el	acuerdo	ante	el	organismo	
oficial	de	conciliación	o	 ante	el	 juez.	La	
duda	surge	acerca	de	si	la	exención	tribu-
taria,	hasta	el	tope	legal,	juega	sin	acuerdo	
conciliatorio	o	sin	sentencia,	prevalecien-
do	la	respuesta	afirmativa	con	base	en	el	
tenor	del	art.	7,	e)	de	la	Ley	35/2006,	del	
IrPF.	En	 todo	caso,	 el	 art.	 105.3	LJS	ha	
sido	derogado	de	modo	que,	si	fuera	luego	
demandado	el	empleador,	puede	alegar	y	
probar	la	procedencia	sin	quedar	vincula-
do	por	sus	actos	anteriores.
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2ª)	Las	causas	organizativas	no	son	ya	úni-
camente	 las	que	ocasionan	cambios	en	 los	
sistemas	y	métodos	de	trabajo	del	personal,	
sino	también	 las	que	 lo	hacen	en	el	modo	
de	organizar	la	producción.

3ª)	Se	elimina	 la	doble	 intervención	de	 la	
autoridad	laboral	exigida	hasta	la	reforma,	
de	modo	que	 los	empleadores	que	 inicien	
el	ErE	no	tienen	que	solicitar	autorización	
previa,	ni	someter	lo	acordado	o	lo	no	acor-
dado,	 en	 el	 periodo	 de	 consultas,	 a	 dicha	
autoridad	 para	 su	 homologación,	 aproba-
ción	 o	 desaprobación.	 El	 papel	 reservado	
a	dicha	autoridad	se	reduce	a	velar	por	 la	
efectividad	del	periodo	de	consultas,	comu-
nicarse	con	la	entidad	gestora	de	las	presta-
ciones	de	desempleo,	solicitar	informe	a	la	
Inspección	 de	Trabajo	 sobre	 el	 desarrollo	
de	 las	 consultas,	 recibir	 las	 informaciones	
que	 le	 remitan	 las	 partes	 implicadas	 y,	 la	
más	relevante	de	todas,	impugnar	los	acuer-
dos	alcanzados	con	fraude,	dolo,	coacción	
o	abuso	de	derecho.

4ª)	 Se	 impone	 un	 “guión	 legal”	 para	 el	
periodo	de	consultas,	en	cuanto	al	tiempo	
de	 duración,	 contenidos	 mínimos	 y	 datos	
básicos	o	documentación	preceptiva,	 todo	
ello	con	la	mira	puesta	en	la	posibilidad	de	
evitar	o	reducir	los	despidos.	La	documen-
tación	no	es	 solo	 la	enunciada	en	el	rDL	
3/2012,	sino	la	requerida	en	el	rD	801/2011,	
de	modo	transitorio	(ver	Praxis,	01,	de	este	
Suplemento Laboral).

5ª)	Haya	o	no	acuerdo	en	el	periodo	de	con-
sultas,	 la	decisión	empresarial	de	despedir	
ha	de	individualizarse	mediante	carta,	con	
los	requisitos	del	art.	53.1	ET.	En	todo	caso,	
la	efectividad	de	los	despidos	no	puede	ser	
anterior	 al	 transcurso	de	 30	días	 a	 contar	
desde	 la	 fecha	 de	 la	 comunicación	 de	 la	
apertura	del	periodo	de	consultas.

6ª)	Contra	 la	decisión	empresarial	cabe	la	
interposición	 de	 conflicto	 colectivo	 me-

diante	el	nuevo	procedimiento	regulado	en	
el	art.	124	LJS,	que	precisamente	incorpora	
a	la	misma	el	rDL	3/2012,	una	opción	posi-
ble,	pero	prácticamente	descartable,	cuan-
do	el	periodo	de	consultas	haya	finalizado	
con	 acuerdo.	 El	 procedimiento	 colectivo	
paraliza	el	trámite	de	las	reclamaciones	in-
dividuales,	que	seguirán	el	régimen	normal	
de	las	reclamaciones	por	despido.

7ª)	Si	los	trabajadores	afectados	son	más	de	
50,	el	empleador	deberá	ofrecer,	a	su	car-
go,	 un	 plan	 de	 recolocación	 externa,	 por	
un	periodo	mínimo	de	6	meses,	a	través	de	
empresas	 de	 recolocación	 autorizadas.	 El	
incumplimiento	 de	 esta	 obligación	 puede	
exigirse	judicial,	y	denunciarse	administra-
tivamente,	sin	anular	empero	los	acuerdos	
alcanzados	ni	los	despidos	declarados.

8ª)	Cuando	entre	los	despedidos	haya	tra-
bajadores	mayores	de	50	años,	los	emplea-
dores	con	más	de	500	trabajadores	han	de	
realizar	una	aportación	al	Tesoro	Público	si	
hubieran	obtenido	beneficios	en	los	2	años	
anteriores.	 La	 cuantía	 de	 estas	 aportacio-
nes	 se	 determinará	 anualmente,	 teniendo	
particularmente	 en	 cuenta	 el	 coste	 de	 las	
prestaciones	 y	 subsidios	 de	 desempleo	 de	
los	trabajadores	afectados.

03
Con	aplicación	conjunta	a	los	despidos	objetivos	
y	colectivos,	dígase	además	que:

1º)	El	régimen	legal	de	los	despidos	empre-
sariales	es	plenamente	aplicable		-excluidas	
las	causas	productivas-	en	el	sector	público	
definido	por	el	 art.	 3.1	de	 la	Ley	de	Con-
tratos	del	Sector	Público	de	2011.	La	causa	
económica	es	entonces	la	situación	de	insu-
ficiencia	presupuestaria	y	persistente	para	
la	financiación	de	los	servicios	públicos	de	
que	se	trate.	

2º)	Si	 los	despidos	basados	 en	causas	 em-
presariales	afectan	a	empresas	de	menos	de	
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25	 trabajadores,	y	a	contratos	 indefinidos,	
el	FoGaSa	se	hace	cargo	del	importe	de	8	
días	de	indemnización.

04
Debemos	prevenir	a	nuestros	clientes:

1º)	Del	peligro	de	iniciar	un	ErE	confiados	
en	la	engañosa	desaparición	de	la	interven-
ción	administrativa,	pues	es	previsible	que	
la	intervención	judicial	sea	más	estricta,	al	
practicarse	en	términos	jurídicos	antes	que	
políticos.

2º)	Del	grave	defecto	de	iniciar	un	ErE	sin	
aportar	 los	 documentos	 requeridos	 por	 el	
real	Decreto	801/2011	 (ver	Suplemento La-
boral	nº	1,	págs.	6-8),	hasta	tanto	se	sustitu-
ya	por	el	nuevo	reglamento	regulador.

3º)	De	que	el	concepto	 indeterminado	de	
disminución	“persistente”	no	es	coextenso	
con	el	ejemplo	que	propone	la	norma,	pu-
diéndose	encontrar	situaciones	de	“persis-
tencia”	fuera	del	mismo.

4º)	De	que	un	procedimiento	paralelo	al	de	
regulación	de	empleo	con	resultados	extin-
tivos,	 es	 el	 procedimiento	para	 suspender	
el	contrato	de	trabajo	o	para	reducir	la	jor-
nada	temporalmente,	entre	el	10	y	el	70%.

5º)	 De	 que	 el	 plazo	 de	 caducidad	 de	 las	
acciones	 individuales	 contra	 los	 despidos	
colectivos	se	inicia	a	partir	del	día	siguien-
te	a	la	recepción	individual	de	la	carta	por	
cada	trabajador,	sin	que	influya	en	ello,	ni	
paralice	el	cómputo	de	la	caducidad,	la	in-
terposición	 de	 una	 demanda	 de	 conflicto	
colectivo.

6º)	De	que	se	computan	como	faltas	de	asis-
tencia,	aun	justificadas	y	documentadas,	las	
ausencias	 al	 trabajo	 debidas	 a	 enfermeda-
des	o	accidentes	comunes	del	trabajador,	si	
la	duración	de	la	baja	es	inferior	a	20	días	
consecutivos.

Negociación	colectiva

01
La	reforma	de	la	negociación	colectiva	estatuta-
ria	acometida	por	el	real	Decreto-ley	7/2011	(ver	
Suplemento Laboral	nº	1,	págs.	3-5),	ha	sido	pro-
fundizada	por	el	rDL	3/2012.	Particularmente	
innovadora	es	la	posibilidad	de	inaplicar	a	una	
empresa	las	condiciones	de	trabajo	del	convenio	
colectivo	-sectorial	o	de	empresa-	que	le	fuera	
aplicable,	 lo	que	 se	 conoce	 como	“descuelgue	
salarial”,	 pero	 ampliado	 ahora	 a	 la	 jornada,	 al	
horario	y	distribución	del	tiempo	de	trabajo,	a	
los	turnos,	al	sistema	de	remuneración	y	cuantía	
salarial,	 al	 sistema	de	 trabajo	 y	 rendimiento,	 a	
las	 funciones	 que	 excedan	de	 los	 límites	 de	 la	
movilidad	funcional	y	a	las	mejoras	voluntarias	
de	 la	 seguridad	 social,	 o	 sea,	 al	 contenido	nu-
clear	de	los	convenios	colectivos.	Pero	para	que	
tal	 ocurra,	han	de	 cumplirse	 los	 siguientes	 re-
quisitos:	

1º)	La	concurrencia	de	causas	económicas,	
técnicas,	organizativas	o	productivas,	tal	y	
como	se	definen	para	los	despidos	colecti-
vos,	aunque	 la	persistencia	de	 la	disminu-
ción	de	ingresos	o	de	ventas	se	reduce	a	2	
trimestres.

2º)	La	celebración	de	un	periodo	de	consul-
tas	con	los	representantes	de	los	trabajado-
res	legitimados	para	negociar	un	convenio	
colectivo	de	empresa	de	eficacia	general.

3º)	 La	 finalización	 de	 ese	 periodo	 con	
acuerdo,	en	cuyo	caso	se	presume	la	con-
currencia	de	la	causa	alegada	y	se	restringe	
drásticamente	 la	 posibilidad	 de	 impugna-
ción	judicial,	siempre	que	el	acuerdo	deter-
mine	con	exactitud	las	nuevas	condiciones	
de	trabajo	y	su	duración	–nunca	mayor	que	
la	del	convenio	modificado-,	y	sean	comu-
nicadas	a	la	Comisión	Paritaria	y	a	la	auto-
ridad	laboral.
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convenio	anterior	se	sustituye	por	el	de	ámbito	
superior	que	resulte	aplicable,	en	los	casos	que	
lo	hubiere.	Hay	que	aclarar,	no	obstante,	que	la	
regulación	de	la	ultractividad	en	el	ET	es	dispo-
sitiva	y	no	imperativa,	lo	que	implica	tres	conse-
cuencias	importantes:

1ª)	Que	cualquier	convenio	colectivo	pue-
de	evitar	o	impedir	su	propia	ultractividad.

2ª)	Que,	 contrariamente,	 cualquier	 conve-
nio	colectivo	puede	prorrogar	su	ultractivi-
dad	por	encima	del	plazo	legal	de	dos	años.

3ª)	Que	una	cosa	u	otra	puede	pactarse	res-
pecto	de	todo	el	convenio	colectivo	o	res-
pecto	de	parte	de	su	contenido.

04
observaciones	 ineludibles	 a	 nuestros	 clientes	
deben	ser,	cuando	menos	estas	que	siguen:

1ª)	Cualquier	inaplicación	de	las	condicio-
nes	de	trabajo	establecidas	en	un	convenio	
colectivo	estatutario	ha	de	acometerse,	sin	
excepción	alguna,	por	el	procedimiento	de	
“descuelgue”	 del	 art.	 82.3	 ET.	 Nada	 tie-
ne	que	ver	esta	vía	modificatoria	con	la	de	
sustituir	un	convenio	sectorial	por	un	con-
venio	de	 empresa	 (art.	 84.2	ET),	 o	 con	 la	
de	modificar	 el	 convenio	 colectivo	 por	 la	
comisión	 negociadora	 que	 lo	 aprobó	 (art.	
86.1,	párrafo	segundo	ET).

2ª)	En	ningún	caso	la	modificación	o	inapli-
cación	 de	 las	 condiciones	 establecidas	 en	
un	 convenio	 colectivo	 estatutario	 puede	
realizarse	por	el	procedimiento	de	modifi-
cación	sustancial	de	condiciones	de	trabajo	
del	art.	41	ET.

3ª)	No	es	descartable	que,	en	evitación	de	
vacíos	 normativos	 de	 muy	 graves	 conse-
cuencias,	utilicen	los	tribunales	la	analogía	
para	evitar	que	el	fin	de	la	ultractividad	su-
ponga	la	inaplicación	de	convenio	alguno,	
cuando	 no	 exista	 convenio	 de	 ámbito	 su-

Si	 no	hay	 acuerdo	 se	 abre	para	 las	 partes	
un	 extenso	 trámite	 negociador	 en	 el	 que	
intervienen	sucesivamente	la	Comisión	Pa-
ritaria,	un	mediador	o	un	árbitro	conforme	
al	régimen	dispuesto	en	los	acuerdos	inter-
profesionales	 (ver	 Praxis,	 02,	 en	 este	mis-
mo	Suplemento),	con	posible	compromiso	de	
laudo	vinculante	y,	en	defecto	de	todo	ello,	
la	Comisión	Consultiva	Nacional	de	Con-
venios	Colectivos	o	el	órgano	autonómico	
similar,	 según	el	ámbito	del	convenio,	ac-
tuando	por	sí	mismos	o	por	medio	de	nuevo	
árbitro	designado	ad	hoc.	El	 laudo	vincu-
lante	que	se	emita	en	este	caso	es	recurri-
ble	judicialmente	en	los	casos	previstos	en	
convenio	colectivo		-el	que	se	inaplica	o	el	
interprofesional-	 y	 por	 las	 irregularidades	
del	art.	91.2,	párrafo	segundo	ET.

02
Se	amplían	las	materias	en	las	que	un	convenio	de	
empresa,	sobrevenidamente	celebrado,	tiene	pre-
ferencia	sobre	la	regulación	del	convenio	colecti-
vo	sectorial,	incorporando	a	las	ya	fijadas	en	el	ET	
(cuantía	 salarial,	 horas	 extraordinarias,	 horario	 y	
distribución	 del	 tiempo	 de	 trabajo,	 clasificación	
profesional,	modalidades	de	contratación	y	conci-
liación	de	la	vida	laboral	y	familiar),	aquellas	otras	
que	 se	 añadan	en	 los	 convenios	 colectivos	 inter-
profesionales	del	art.	83.2	ET.	Pero	más	importan-
te	que	esta	ampliación		-no	fácil	de	imaginar-	es	la	
prohibición	legal	de	que	esos	convenios	interpro-
fesionales	reduzcan	o	condicionen	la	prioridad	del	
convenio	de	empresa	en	las	materias	señaladas.

03
La	ultractividad	de	los	convenios	colectivos		-es	
decir,	 la	 vigencia	 legal	 de	 los	mismos,	 una	 vez	
finalizada	la	vigencia	pactada-	se	limita	al	plazo	
máximo	de	dos	años.	El	cómputo	se	inicia	desde	
que	el	convenio	pierde	vigencia	convencional	o,	
en	los	casos	de	convenios	ya	ultractivos	a	la	fecha	
del	12	de	febrero	de	2012,	en	esta	misma	fecha.	
Si	los	negociadores	no	han	conseguido	celebrar	
un	nuevo	convenio	dentro	de	tal	periodo,	o	no	
han	propiciado	un	 laudo	arbitral	con	el	mismo	
valor,	finaliza	 la	vigencia	 legal	o	ultractiva	y	el	
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NIZaCIÓN,	EFECTUaDa	CoN	aNTE-
rIorIDaD	aL	CESE	DEL	TrabaJaDor	
Por	CaUSaS	obJETIVaS,	aUNQUE	No	
CoNSTE	La	FECHa	DE	rECEPCIÓN.

La	 S.TS	 (S)	 de	 5	 de	 diciembre	 de	 2011	 (rº	
1667/2011),	 da	 validez,	 a	 partir	 de	 ahora,	 a	 la	
puesta	a	disposición	por	el	empresario	de	la	in-
demnización	 de	 veinte	 días	 de	 salario	 por	 año	
de	servicio,	característica	de	las	extinciones	por	
causas	objetivas,	cuando	ésta	se	hubiese	realiza-
do	mediante	 transferencia	bancaria	a	 la	cuenta	
del	trabajador,	incluso	aunque	dicha	transferen-
cia	 se	 hubiese	 realizado	 con	 anterioridad	 a	 la	
comunicación	de	 la	extinción	y	no	constase	 su	
fecha	de	recepción.

04
EXCEDENCIa	EQUIVaLENTE	aL	DESPI-
Do	Y	SaLarIoS	DE	TraMITaCIÓN

La	 S.TS	 (S)	 de	 19	 de	 diciembre	 de	 2011	 (rº	
218/2011),	 establece	 que	 la	 declaración	 judicial	
de	improcedencia	del	despido	de	un	trabajador	
excedente	 por	 negativa,	 expresa	 o	 tácita	 de	 la	
empresa	 al	 reingreso,	 conlleva	 el	 abono	 de	 sa-
larios	de	 tramitación	desde	 la	 fecha	que	 se	fije	
como	fecha	de	despido,	aplicando	las	normas	ge-
nerales	sobre	nulidad	o	improcedencia.

Praxis

01
El	incumplimiento	por	el	Gobierno	de	la	prome-
tida	aprobación,	antes	del	13	de	marzo	de	2012,	
del	nuevo	reglamento	de	los	procedimientos	de	
regulación	de	 empleo,	 en	 sustitución	del	 ante-
rior	real	Decreto	801/2011	(ver	Suplemento	La-
boral	nº	1,	págs.	6-8),	ha	dado	lugar	a	la	orden	
ESS/487/2012,	de	8	de	marzo	(boE	nº	62	de	13	
de	marzo),	declarando	vigentes,	de	modo	tran-
sitorio,	 determinados	 preceptos	 del	 citado	 rD	
801/2011,	a	los	efectos	de	evitar	vacíos	normati-

perior	al	extinguido.	En	caso	de	que	así	no	
ocurra,	las	condiciones	de	trabajo	exigibles	
serían	únicamente	las	establecidas	en	las	le-
yes	y	reglamentos	del	Estado,	en	los	pactos	
y	acuerdos	colectivos	extraestatutarios,	en	
los	contratos	de	trabajo	y	en	las	condicio-
nes	más	beneficiosas	reconocidas.

Selección	de	sentencias

01
SE	TIENE	DErECHo	a	LoS	SaLarIoS	DE	
TraMITaCIÓN	 SI	 EL	 DESPIDo	 FUE	 aN-
TErIor	aL	12	DE	FEbrEro	DE	2012

La	S.TSJ-País	Vasco	(S)	de	21	de	febrero	de	2012	
(rº	221/12),	resuelve	que	los	despidos	anteriores	
a	la	entrada	en	vigor	de	la	reforma	laboral,	que	
sean	declarados	improcedentes,	abren	el	derecho	
a	los	salarios	de	tramitación,	ya	que	lo	contrario	
supondría	 la	restricción	de	derechos	garantiza-
dos	constitucionalmente.	

02
NULIDaD	DEL	CESE	Por	FaLTa	DE	
ENTrEGa	a	LoS	rEPrESENTaNTES	DE	
LoS	TrabaJaDorES	DE	UNa	CoPIa	DE	
La	CarTa	EXTINTIVa	Por	CaUSaS	ob-
JETIVaS

La	 S.TS	 (S)	 de	 8	 de	 noviembre	 de	 2011	 (rº	
364/2011),	establece	que	la	falta	de	entrega	por	
parte	 de	 la	 empresa	 a	 la	 representación	 de	 los	
trabajadores,	de	 copia	de	 la	 carta	de	extinción	
por	causas	objetivas,	provoca	 la	declaración	de	
nulidad	del	despido	del	trabajador,	aun	cuando	
concurran	las	causas	objetivas	que	se	establecen	
en	la	comunicación,	pues	esa	omisión	no	es	un	
mero	incumplimiento	del	deber	de	información.

03
VaLIDEZ	DE	La	TraNSFErENCIa	baN-
CarIa	CorrESPoNDIENTE	a	INDEM-
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vos	y	posibilitar	la	aplicación	de	los	artículos	47	
y	51	ET.

02
La	resolución	de	la	Dirección	General	de	Em-
pleo,	de	10	de	 febrero	de	2012	(boE.	nº	46	de	
23	de	 febrero)	 registra	y	publica	el	V	acuerdo	
sobre	Solución	autónoma	de	Conflictos	Labora-
les	(Sistema	Extrajudicial),	suscrito	por	CCoo	
y	UGT	con	CEoE	y	CEPYME	el	7	de	febrero	
anterior,	de	conformidad	con	el	art.	90.2	y	3	ET.	
El	V	acuerdo	estará	 vigente	hasta	 el	 31	de	di-
ciembre	de	2016,	y	tiene	naturaleza	de	acuerdo	
Interprofesional	 para	 materia	 concreta,	 en	 los	
términos	del	art.	83.3	ET.	Se	trata	de	un	acuerdo	
significativo,	vistas	las	numerosas	remisiones	que	
a	tales	procedimientos	de	mediación	y	arbitraje	
hace	el	rDL	3/2012.

03
CEoE	 y	 CEPYME	 han	 suscrito,	 con	 CCoo	
y	UGT,	el	25	de	enero	de	2012,	un	II	acuerdo	
para	el	Empleo	y	la	Negociación	Colectiva,	trie-
nio	2012-2014.	El	acuerdo,	desprovisto	de	valor	
normativo,	 recomienda	 la	 unidad	 de	 negocia-
ción	 sectorial,	 en	 el	 ámbito	 provincial,	 para	 la	
regulación	de	funciones,	jornadas	y	salarios.	La	
moderación	de	estos,	y	ciertas	propuestas	de	fle-
xibilidad	interna,	persiguen	la	mejora	de	la	com-
petitividad.
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