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ENTRADA EN VIGOR: 12 de febrero de 2012

I.- INTERMEDIACIÓN LABORAL

 Se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para actuar como
agencias privadas de colocación

 Tienen que presentar una declaración responsable mediante la cual se

manifieste que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley

56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, de 16 de diciembre, de

Empleo, y su normativa de desarrollo

II.- FORMACIÓN PROFESIONAL

 Los trabajadores con al menos un año de antigüedad, tienen derecho a

un permiso retribuido que se disfrutará de mutuo acuerdo, de veinte
horas anuales de formación, vinculada al puesto de trabajo,

acumulables por periodos de hasta 3 años

 Se establece el derecho a permisos de formación y
perfeccionamiento con reserva de puesto y a la formación necesaria
para adaptarse al puesto

 Se crea una cuenta identificativa de la formación recibida a lo largo de

su carrera por el trabajador, asociada a su número de afiliación, siendo

los SPE quienes efectúen las anotaciones
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 Reglamentariamente se establecerá un “Cheque Formación”

 La Disposición transitoria sexta de la Ley 45/2002, relativa al programa

de sustitución de trabajadores de las empresas que se encuentren
en actividades de formación, por beneficiarios de las prestaciones
por desempleo, se modifica para ampliar esta posibilidad a todas las

empresas (antes limitada a 100 trabajadores), siendo la aplicación del

programa obligatoria (antes voluntaria) para los trabajadores

III.- CONTRATO DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE

 La edad máxima para acceder a este contrato será menos de 30 años,
hasta que la tasa de paro baje del 15%.

 La duración mínima será de 1 año y la máxima de 3 años (ANTES 2),

aunque mediante convenio colectivo pueden establecerse otras

duraciones en función de las necesidades organizativas o productivas de

la empresa, dentro de un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años

 Expirada su duración, el trabajador podrá utilizar esta modalidad de
contrato si la actividad es distinta, no así para la misma actividad u

ocupación

 A partir de ahora, trabajador podrá recibir la formación en la propia
empresa, si ésta dispone de instalaciones y personal adecuado
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 Desaparece el plazo de 4 meses para iniciar las actividades formativas,

así como la obligación anterior de dirigir la formación a la obtención del

título de graduado en ESO, respecto de quienes no lo tenían

 La jornada no podrá superar el 75% durante el primer año o el 85%
durante el segundo y tercer año de la jornada máxima del convenio o,

en su defecto, de la máxima legal

 En cuanto a las BONIFICACIONES en las cuotas de Seguridad Social,

para los contratos que se celebren desde el día 12 de febrero de 2012 ,

con trabajadores desempleados e inscritos en la oficina de empleo antes

del 1-1-2012, (anteriormente se establecía para los mayores de 20 años

y tenía como límite el 31-12-2013) tendrán derecho a reducción cuotas

por todas las contingencias del 100% en empresas de menos de 250

trabajadores y del 75% en el resto y del 100% en la cuota de los

trabajadores

 La transformación en indefinidos dará derecho también a reducciones

que no han sufrido variación (1.500€ durante 3 años y 1.800€ si se trata

de una mujer)

 Desaparece la obligación de incremento de plantilla tanto para

obtener la bonificación como para la transformación

 Se introducen dos disposiciones transitorias (séptima y octava) para

regular la actividad formativa y el procedimiento de financiación
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IV.- NUEVO CONTRATO INDEFINIDO DE APOYO A EMPRENDEDORES

Se establece un nuevo contrato indefinido para pymes y autónomos
(empresas de hasta 50 trabajadores), a jornada completa formalizado en el

modelo que se establezca, que tiene las siguientes características:

 Período de prueba de un año

 La empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de 3.000 euros,
cuando contrate a su primer trabajador, siempre éste  tenga menos de

treinta años.

 Además, por la contratación de un perceptor de prestación contributiva

de desempleo podrá deducirse fiscalmente el 50 por 100 de la
prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de

percibir, con el límite de 12 meses:

o El trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo,

el 25 por 100 de la prestación por desempleo durante el mismo

periodo.

o El trabajador deberá haber percibido la `prestación al menos 3

meses

Tendrán derecho a las siguientes bonificaciones:
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 Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive:

o 1º año = 1.000 euros
o 2º año = 1.100 euros
o 3º año = 1.200 euros
o 100 euros más al año si el trabajador es mujer en

sectores donde este colectivo está poco representado

 Mayores de 45 años, inscritos al menos 12 meses en los 18 meses

anteriores:
o 1º año = 1.300 euros
o 2º año = 1.300 euros
o 3º año = 1.300 euros
o 1.500 euros si es mujer

 No podrán concertar este contrato las empresas que en los 6 meses
anteriores hubieran y realizado extinciones por causas objetivas
declaradas improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a

un despido colectivo. La limitación afectará únicamente a la

extinciones que se produzcan a partir del día 12 de febrero de 2012 y

para la cobertura de puestos de trabajo del mismo grupo profesional y

para el mismo centro

 Hay que mantener en el empleo al trabajador durante 3 años

V.- TRANSFORMACIÓN EN INDEFINIDOS DE CONTRATOS EN
PRÁCTICAS, DE RELEVO Y DE SUSTITUCIÓN POR ANTICIPACIÓN EDAD
JUBILACIÓN:
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Tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial de la Seguridad

Social de:

 500 euros año durante 3 años

 700 euros año durante 3 años, si se trata de mujeres

Los beneficiarios serán empresas de menos de 50 trabajadores, incluídos

autónomos, sociedades laborales o cooperativas respecto de quienes se

incorporen a las mismas siempre que estén en el Régimen General

VI.- CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

 Se modifica para permitir la realización de horas extraordinarias en

proporción a la jornada pactada

 Computarán a efectos de bases de cotización y bases reguladoras

 La suma de horas ordinarias, complementarias y extraordinarias, no

podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial

VII.- TRABAJO A DISTANCIA

 Se denomina así al antiguo contrato a domicilio

 Se establece igualdad de derechos respecto de los trabajadores que

presten sus servicios en el centro de trabajo de la empresa

 Se asegura el acceso efectivo a la formación profesional contínua
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 Tienen derecho a ser informados de las vacantes existentes en la

empresa

 Se les aplica la normativa sobre seguridad y salud laboral

IX.- LA FLEXIBILIDAD INTERNA

1.- Sistema de clasificación profesional:

Se elimina el sistema de clasificación de trabajadores por categorías

profesionales y se generaliza el sistema de grupos profesionales

2.- Tiempo de trabajo:

 La distribución irregular de la jornada de trabajo a lo largo del año, en

defecto de pacto en contrario, podrá ser distribuída por la empresa
hasta el 5%

3.- Movilidad funcional:

 Se elimina la obligación, en el caso de encomienda de funciones

inferiores, de que ésta esté justificada por necesidades perentorias o

imprevisibles de la actividad productiva

 El cambio de funciones distintas a las pactadas, no incluído en los

supuestos de este artículo, requerirá el acuerdo de las partes o, en su
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defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones

sustanciales de trabajo o a las que se hubieran establecido en convenio

4.- Movilidad geográfica:

 Se consideran razones económicas, técnicas, organizativas o de

producción aquéllas que estén relacionadas con la competitividad,
productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa

 Desaparece el que 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, pueda ordenar la ampliación del plazo de
incorporación y la consiguiente paralización de la efectividad del
traslado por un período de tiempo que, en ningún caso, podía ser

superior a seis meses.

 Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante las consultas,

se podrán establecer prioridades de permanencia a favor de
diversos colectivos: cargas familiares, mayores de cierta edad o

discapacitados

5.- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo:

 Se definen las razones como aquellas que estén relacionadas con

la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo

en la empresa y se elimina la redacción anterior que exigía que la

adopción de las medidas propuestas contribuyera a prevenir una

evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación y
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perspectivas de la misma a través de una más adecuada

organización de sus recursos, favoreciendo su posición competitiva

en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la

demanda.

 Dentro de las materias, se incluye la cuantía salarial

 Pueden afectar a las condiciones reconocidas en el contrato de

trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o por virtud de una decisión

unilateral del empresario

 La antelación mínima de la notificación al trabajador de la

modificación y a sus representantes legales, pasa de 30 días a 15
días, en los supuestos de carácter individual

 La posibilidad de rescindir el contrato y percibir la indemnización de

20 días por año, con un máximo de 9 meses, se aplica también a los

supuestos de modificación del sistema de remuneración y
cuantía salarial y las funciones que excedan de los límites del
artículo 39

 La decisión sobre modificaciones colectivas se notificará tras la

finalización del periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en
el plazo de los 7 días siguientes

 Las modificaciones de las condiciones establecidas en un convenio

colectivo regulado en el título III del ET, deberá realizarse de
conformidad con el artículo 82.3
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 Cuando no se respeta lo previsto en el artículo 41 ET y la

modificación redunde en menoscabo de la dignidad del trabajador, se

considera causa justa de extinción por voluntad del trabajador.

Desaparece la referencia al perjuicio en la formación profesional

6.- Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de
fuerza mayor:

 Desaparece la referencia al procedimiento previsto en el artículo 51. Por

tanto, se suprime la intervención autorizadora de la Administración
a quien únicamente se le notifica el inicio y la decisión, para que ésta de

traslado a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y

recabe informe de la Inspección

 Contra la medida puede reclamarse ante la Jurisdicción social de forma

individual o mediante conflicto colectivo

 La autoridad laboral puede impugnar a petición de la entidad gestora por

inexistencia de causa motivadora de la situación legal de desempleo

 Se establecen medidas de apoyo cuando concurran estos
supuestos consistentes en:

o Bonificación del 50% de las cuotas empresariales por CC,

devengadas por los trabajadores, que será coincidente con la

situación de desempleo del trabajador, sin que en ningún caso

pueda superar los 240 días por trabajador y deberá mantenerse el
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empleo durante al menos 1 año después de finalizar la

suspensión o la reducción

o Quedan excluídas de esta bonificación durante 12 meses, las

empresas que hayan extinguido o extingan por despido

reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo

contratos a los que se le haya aplicado esta bonificación,

afectando a un número igual al de las extinciones

o Se aplicará a las solicitudes de regulación de empleo

presentadas desde el día 1-1-2012 hasta el 31-12-2013

o Reposición del derecho a las prestaciones por desempleo, en

supuestos de extinción tras la suspensión o reducción, con el

límite de 180 días, siempre que:

 La suspensión o reducción se haya producido durante el

año 2012

 Que el despido se produzca entre el día 12-2-2012 y 31-12-

2013

 Lo previsto para el artículo 47 ET 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 aquéllas a aquéllas que se financien
mayoritariamente con ingresos obtenidos de operaciones en el

mercado
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7.- Negociación colectiva:

  Se contempla, previo acuerdo entre la empresa y los representantes

legales legitimados para negociar un convenio, la posibilidad de
inaplicar las condiciones de trabajo prevista en el convenio, ya sea de

sector o de empresa que afecten a:

o Jornada de trabajo

o Horario y distribución del tiempo de trabajo

o Régimen de trabajo a turnos

o Sistema de remuneración y cuantía salarial

o Sistema de trabajo y rendimiento

o Funciones que excedan del artículo 39 ET

o Mejoras voluntarias de la acción protectora de la SS

 Antes únicamente era posible inaplicar el régimen salarial en

convenios de ámbito superior a la empresa

 Se redefinen las causas:

o Económicas: Situación económica negativa en casos tales como:

 Existencia de pérdidas actuales o previstas

 Disminución persistente de del nivel de ingresos o ventas.

Se entiende este supuesto cuando la disminución persiste

durante dos trimestres consecutivos

o Técnicas: Cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o

instrumentos de producción
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o Organizativas: Cambios, entre otros, en el ámbito de los

sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de

organizar la producción

o Productivas: Cambios, entre otros, en la demanda de los

productos o servicios que la empresa pretende colocar en el

mercado

 El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones y

su duración que no podrá prolongarse más allá del momento en que

resulte aplicable un nuevo convenio en la empresa. Se notificará a la

comisión paritaria y a la autoridad laboral

 Cuando las consultas finalicen sin acuerdo y las partes no se

hubieran sometido a los procedimientos previstos (comisión paritaria y

acuerdos interprofesionales), o la discrepancia no se hubiera

solucionado, podrá acudirse a la Comisión Consultiva Nacional de

convenios colectivos, si afecta a centros en más de una Comunidad

autónoma o a los órganos de las CC.AA, en los demás casos

 La decisión de estos órganos puede ser adoptada en su propio seno o

por un árbitro designado por ellos y deberá dictarse en un plazo no
superior a 25 días desde que se somete el conflicto a su decisión, que

tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en período de consultas

y que sólo será recurrible conforme al procedimiento y por los motivos

establecidos en el artículo 91 del ET, es decir,  cabrá el recurso contra

el laudo arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el

desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades

establecidos al efecto, o cuando el laudo hubiese resuelto sobre puntos

no sometidos a su decisión.
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 En cuando a la concurrencia de convenios se establece que 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:

o Cuantía salario base y complementos

o Abono o compensación horas extras y retribución trabajo a turnos

o Horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen trabajo a

turnos y planificación de las vacaciones

o Adaptación del sistema de clasificación profesional

o Medidas para favorecer la conciliación entre vida laboral, familiar y

personal

o Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios a que se

refiere el artículo 83.2 ET

 Respecto al contenido se recoge la designación de una comisión

paritaria para entender de las cuestiones establecidas en la ley y de

cuantas otras le sean atribuídas, así como el establecimiento de de

procedimientos y plazos de actuación, incluido el sometimiento de las

discrepancias

 En lo relativo a la vigencia, las partes legitimadas pueden negociar su

revisión. Transcurridos 2 años desde la denuncia del convenio, sin que

se haya acordado un nuevo convenio o dictado laudo arbitral, aquél

perderá su vigencia, salvo pacto en contrario y se aplicará el convenio

colectivo del sector. Este plazo de 2 años se inicia en los supuestos de

convenios denunciados en la fecha de entrada en vigor de esta norma, a

partir de la misma
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X.- MEDIDAS PARA FAVORECER EFICIENCIA DEL MERCADO DE
TRABAJO Y REDUCIR LA DUALIDAD LABORAL

1.- Concatenación de contratos temporales:

 La prohibición de concatenar contratos temporales, durante más de 24

meses, dentro de un periodo de 30, establecida en el apartado 5 del

artículo 15 del ET, suspendida hasta el día 31 de agosto de 2013 en la

reforma de 2011, se suspende hasta el día 31 de diciembre de 2012;

es decir se adelanta

2.- Despido colectivo:

 Se redefinen las causas:

o Económicas: Situación económica negativa en casos tales como:

 Existencia de pérdidas actuales o previstas

 Disminución persistente  del nivel de ingresos o ventas
(antes solo ingresos). Se entiende este supuesto cuando la

disminución persiste durante dos trimestres
consecutivos

o Técnicas: Cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o

instrumentos de producción. Igual

o Organizativas: Cambios, entre otros, en el ámbito de los

sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de
organizar la producción
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o Productivas: Cambios, entre otros, en la demanda de los

productos o servicios que la empresa pretende colocar en el

mercado. Esto es igual

 Se elimina que puedan afectar a la viabilidad o a la capacidad de
mantener volumen de empleo y que la empresa lo acredite para
determinar la razonabilidad de la decisión

 No es necesaria autorización de la autoridad laboral, salvo supuesto

de fuerza mayor que tiene que ser constatada, si bien ésta velará por la

efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir advertencias y

recomendaciones a las partes, que en ningún caso supondrán la

paralización o suspensión del procedimiento

 Cuando el despido colectivo afecte a más de 50 trabajadores, la

empresa deberá ofrecer a éstos un plan de recolocación externa
(incluirá medidas de formación y orientación profesional, atención

personalizada y búsqueda activa de empleo) a través de empresas

autorizadas, diseñado para un periodo mínimo de 6 meses, salvo que

se encuentren en situación concursal. Su incumplimiento se considera

infracción muy grave a la LISOS. Desaparece el Plan de
acompañamiento social.

 En el supuesto de incluir a trabajadores de 50 o más años de edad, y

se trate de empresas con beneficios, ésta deberá efectuar una

aportación económica al Tesoro Público sin concurren las causas

previstas en la DA 16

3.- Despido objetivo:
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 En el supuesto de falta de adaptación a las modificaciones técnicas, se

contempla la obligación por parte de la empresa de ofrecer al
trabajador un curso de adaptación, quedando el contrato en suspenso

y abonándole al trabajador el salario medio que viniera percibiendo

 Para proceder al despido por faltas de asistencia, se elimina el

hecho de que tenga que superarse el 2,5% de absentismo de la

plantilla. Por tanto, bastará con que, dentro de un período de 12 meses,

sus faltas al trabajo, justificadas pero intermitentes, alcancen el 20 por

100 de las jornadas hábiles en dos meses seguidos, o el 25 por 100 en 4

discontinuos

4.- Se aplicará tanto el despido colectivo, como el objetivo, al personal
laboral de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector

público, con las siguientes particularidades:

 Concurrirán causas económicas cuando se produzca una insuficiencia

presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los

servicios públicos correspondientes, entendiendo por persistente cuando

se produce durante tres trimestres consecutivos. Respecto de las

causas técnicas u organizativas se aplica lo dicho anteriormente con

carácter general

5.- Despido improcedente:
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 La indemnización por despido se establece en 33 días por año, con un

máximo de 24 mensualidades. Se deroga el contrato de fomento de

empleo de 33 días

 El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato

 Desaparecen los salarios de tramitación, salvo en los supuestos de

readmisión y aquéllos en los que el despedido es un representante legal

de los trabajadores o un delegado sindical, sea cual sea su opción

 Desaparece el despido exprés: reconocer la improcedencia e

indemnizar

 Según la DT 5ª esta nueva indemnización se aplica a los contratos

suscritos desde el 12-2-2012. No obstante, los contratos anteriores
llevan implícita la indemnización de 45 días con un máximo de 42

mensualidades y 33 días a partir del día 12-2-2012, sin que el montante

indemnizatorio supere los 720 días de salario (24 meses), salvo que del

cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor

de la norma resultase un número de días superior, pero con el máximo

siempre de 42 mensualidades

6.- FOGASA:

 En empresas de menos de 25 trabajadores, cuando se extinga un

contrato por las causas de despido objetivo individual o colectivo o

por la vía de la Ley concursal, el FOGASA satisfará una parte de la

indemnización consistente en 8 días de salario por año de servicio,
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salvo que la extinción haya sido declarada improcedente, tanto en

conciliación administrativa como judicial, como mediante sentencia

 Queda derogada la DT3ª de la Ley 35/2010 (contratos celebrados a

partir de 18-6-2010, superiores al año, pago 8 días de la indemnización

a todas las empresas)

XI.- MEDIDAS SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

 En relación con la lactancia se refleja el derecho en los supuestos de

nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo

45.1.d), así como que es un derecho individual de hombres y mujeres

 Los convenios podrán establecer criterios para la concreción horaria de

la reducción de jornada

 Respecto de las vacaciones anuales cuando éstas coincidan con una

IT por contingencias que no sean derivadas de embarazo, parto,

lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato previsto en

el artículo 48.4 y 48 bis, que imposibilite su disfrute total o parcialmente

durante el año natural, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su IT,

en tanto no haya transcurrido más de 18 meses a contar desde finales

del año en que se hayan originado

 Desaparece la bonificación de las cuotas de SS por la incorporación

de la mujer, después de la suspensión de su contrato por maternidad o

excedencia (100€ durante 4 años)

XII.- CAMBIOS PROCESALES MÁS SIGNIFICATIVOS
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 A las Salas de lo Social de los Tribunales SJ, se le atribuye la

competencia sobre:

o En única instancia de los procesos de despido colectivo
impugnados por los representantes legales de los trabajadores,

cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al

de la Comunidad Autónoma

o Los recursos de suplicación contra autos de los jueces de lo

mercantil previstos en el artículo 64.8 y 197.8 de la Ley 22/2003

 A la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, se le atribuye la

competencia sobre:

o Cuestiones de las letras f, g, h, j, k y l del artículo 2 cuando

extiendan sus efectos a un ámbito superior al de la Comunidad

Autónoma o tratándose de laudos, de haber correspondido en su

caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje

o En única instancia de los procesos de despido colectivo,

cuando sus efectos superen el ámbito de la Comunidad

Autónoma

 El artículo 43 relativo al tiempo de actuaciones judiciales, se modifica

para incluir el artículo 51

 Se exceptúa de la conciliación o mediación previa y de la
reclamación administrativa previa o al agotamiento de la vía
administrativa, la impugnación del despido colectivo por los

representantes legales de los trabajadores y de la suspensión del
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contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas,

organizativas o de producción o fuerza mayor

 El artículo 124 recoge el procedimiento de impugnación de los

despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o

de producción o derivadas de fuerza mayor. Se trata de un

procedimiento urgente con un plazo de caducidad de 20 días

 El artículo 138 recoge el procedimiento de impugnación de los

supuestos de suspensión del contrato y reducción de jornada, que

también tiene un plazo de caducidad de 20 días

XIII.- PAGO ÚNICO PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

 El programa de de fomento de empleo en economía social y empleo

autónomo, se modifica en el sentido de que cuando un trabajador
pretenda incorporarse, de forma estable, como socio trabajador o
de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, aunque haya

mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades o se

trate de trabajadores autónomos que no tengan discapacidad igual o

superior al 33%, el límite establecido en el 20%, pasa al 60% de la

prestación por desempleo pendiente, con el límite del 100% cuando el

beneficiario tenga hasta 30 años o mujeres hasta 35 años

XIV.- ENTIDADES DE CRÉDITO
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 La DA7ª limita las indemnizaciones por terminación del contrato en
las entidades participadas mayoritariamente o apoyadas
financieramente por el fondo de reestructuración ordenada bancaria, en

el sentido de que no podrán satisfacer en ningún caso este tipo de

indemnizaciones que excedan de la menor de las siguientes cuantías:

o 2 veces las bases máximas resultantes, respectivamente, de las

reglas 3ª y 4ª del artículo 5.3.a) del RD-Ley 2/2012, de 3 de

febrero, de saneamiento del sector financiero

o 2 años de la remuneración fija estipulada, salvo excepciones

 Igualmente se regula la suspensión del contrato de quienes ejerzan

cargos de administración o dirección en una entidad de crédito, ante

determinadas conductas

 La DA8ª recoge determinadas especialidades en los contratos

mercantiles y de alta dirección en el sector público estatal, en lo que se

refiere a:

o Indemnizaciones por extinción

o Retribuciones

o Control de legalidad

14 de febrero de 2012
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20 HITOS PARA UNA REFORMA LABORAL

1. Nuevo contrato indefinido y a jornada completa de apoyo a los
emprendedores, para empresas que tengan menos de cincuenta
trabajadores. Permite a los trabajadores compatibilizar el cobro del 25% de
la prestación por desempleo que tuviera reconocida con el cobro del salario
durante un año. Da lugar tanto a incentivos fiscales como a bonificaciones
de Seguridad Social.

2. Reordena las bonificaciones de cuotas por transformación de contratos
en prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos.

3. Redefine las causas económicas en los despidos objetivos (caída de
ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos).

4. Generaliza la indemnización por despido en treinta y tres días por año
con un máximo de veinticuatro mensualidades. Se mantienen los cuarenta y
cinco días y cuarenta y dos mensualidades para los contratos anteriores a
la entrada en vigor de la reforma.

5. El convenio de empresa prevalece ante el sectorial.

6. La vigencia de los convenios denunciados se establece en un máximo
de dos años.

7. Los expedientes de regulación de empleo no necesitarán autorización
administrativa.

8. Nueva modalidad procesal de despidos colectivos.

9. El FGS solo cubrirá la extinción de los contratos, en empresas de menos
de veinticinco trabajadores, por las causas de los artículos 51 y 52 del ET,
en los casos de despidos procedentes.



SÍNTESIS DE URGENCIA SOBRE LA REFORMA LABORAL 2012

(REAL DECRETO LEY 3/2012)

ANTONIO ÁVILA GUTIÉRREZ & RAFAEL RUIZ CALATRAVA
Graduados Sociales, Licenciados en Derecho

24

10. Despido por absentismo: ya no precisa ligarlo al índice de absentismo
del resto de la plantilla.

11. Flexibilidad interna: se facilita la movilidad geográfica, la modificación
de la jornada de trabajo, del horario, del salario y de las funciones de los
trabajadores.

12. Facilita la suspensión del contrato y la reducción de jornada. Se
establecen bonificaciones de cuotas empresariales como medidas de apoyo
a estas suspensiones y reducciones. Se regula la reposición de la duración
de la prestación por desempleo si finalmente se extinguen los contratos.

13. Se permite realizar horas extraordinarias a los trabajadores con
contratos a tiempo parcial.

14. Nueva regulación a los contratos para la formación y el aprendizaje.
Amplía el límite de edad a treinta años. Permite contratos sucesivos.
15. Se regula el teletrabajo (trabajo a distancia).

16. Recupera la regulación del encadenamiento de contratos temporales.

17. Crea un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación.

18. Plan de lucha contra el fraude en las prestaciones de desempleo.

19. Indemnización por extinción de contrato de siete días por año a
directivos públicos (contratos mercantiles y de alta dirección).

20. Autoriza a las ETT a actuar como agencias de colocación.
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