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ADDENDA 2012

Ante la promulgación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, los auto-
res han estimado oportuno, sin esperar a la próxima edición de este manual, incluir 
una addenda que recoja, tema por tema, las principales novedades que aporta dicha 
norma de urgencia. Las indicaciones que se hacen a continuación tienen en cuenta, 
casi exclusivamente, las reformas aportadas por el RDL; pero, excepcionalmente, se 
hace referencia también a algunas otra disposición, legal o reglamentaria, por la im-
portancia del cambio. En ocasiones, como sucede con la nueva Ley reguladora de la 
Jurisdicción Social (en adelante, LJS), cambia únicamente la numeración de un artí-
culo cuyo contenido continúa igual, pero la indicación del cambio facilita el estudio. 
Quede para otro momento la revisión a fondo de temas que han quedado afectados 
por cambios ya en vigor (el señalado de la ley procesal), o que entrarán en vigor en 
un futuro que comienza a ser próximo (como sucede con muchas de las reformas en 
materia de Seguridad Social introducidas por la Ley 27/2011, de 1 de agosto).

TEMA 1: EL DERECHO DEL TRABAJO

A la exposición de las grandes líneas de las reformas, abordadas en el epígrafe 5, 
cabe añadir unas consideraciones sobre el RDL 3/2012.

Aparte de la obvia de que, una vez más, la reforma de la legislación laboral se 
acomete mediante una norma legal anómala justificada por razones de urgente y ex-
traordinaria necesidad (aun cuando ella misma reconoce que el desempleo va a seguir 
creciendo en 2012), su objetivo se afirma que es la «flexiguridad».

Para ello, se adoptan las siguientes medidas: 1) Fomentar la empleabilidad refor-
mando la intermediación laboral (actuación de las ETTs como agencias de coloca-
ción) y adoptando medidas sobre formación profesional (sobre todo, facilitando el 
contrato de formación; amén de otras medidas); 2) Fomentar la contratación inde-
finida (contrato de apoyo a emprendedores y bonificaciones por transformación de 
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ciertos contratos temporales en indefinidos) y otras formas de contratación (tiempo 
parcial, trabajo a distancia); 3) Incentivar la flexibilidad interna (movilidad funcional, 
geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión del contra-
to y reducción temporal de la jornada como medidas temporales; así como descentra-
lización de la negociación colectiva y limitación de la ultractividad de los convenios) 
como alternativa a la extinción de contratos; y 4) Favorecer la eficiencia del mercado 
mediante una facilitación de la extinción de los contratos (supresión de la autoriza-
ción administrativa para los despidos colectivos, simplificación de las causas justifi-
cativas de los despidos por razones empresariales, reducción de la indemnización por 
despidos improcedentes, supresión de los salarios de tramitación para los mismos, y 
otras), junto con una medida testimonial para reducir la temporalidad.

Resumiendo, cabría decir que se persiguen los objetivos de reducir el desempleo 
y la dualidad en el mercado de trabajo apostando por introducir mayores dosis de 
flexibilidad en la regulación del mercado laboral.

TEMA 2: LAS FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO

Cabe hacer algunas observaciones a diferentes epígrafes del Tema.

En cuanto al epígrafe 2.2, por lo que respecta al recurso sumario y urgente, el pro-
ceso especial regulado ahora por los arts. 177-184 LJS se denomina «De la tutela de 
los derechos fundamentales y libertades públicas».

En cuanto al epígrafe 7.4, téngase en cuenta que el RDL 3/2012 ha situado los 
acuerdos de modificación o inaplicación de los convenios estatutarios exclusivamente 
en el art. 82.3 ET; y que la modificación sustancial de condiciones de trabajo de ca-
rácter colectivo ya no se define en el art. 41.2 ET en función de que tengan su origen 
en un «acuerdo o pacto colectivo» o sean «disfrutadas…en virtud de una decisión del 
empresario de efectos colectivos», sino en función de que la modificación afecte a un 
cierto número o porcentaje de trabajadores (ver Temas 14 y 21).

En cuanto al epígrafe 7.5, hay que señalar que el RDL 3/2012 ha introducido, 
reformando el art. 82.3 ET, un nuevo supuesto de arbitraje obligatorio a cargo de la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, para el supuesto de falta de 
acuerdo en el procedimiento de inaplicación de convenios (ver Tema 21), de dudosa 
constitucionalidad habida cuenta de la STC 11/1981, de 8 de abril.

TEMA 3: LA APLICACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO DEL 
TRABAJO

En relación al epígrafe 6, punto 4º), obsérvese que el proceso especial de conflictos 
colectivos, ahora regulado por los arts. 153-162 LJS, se define como aquel por el que se 
tramitan las demandas «que afecten a intereses generales de un grupo genérico de traba-
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jadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual y que versen 
sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquie-
ra que sea su eficacia, pactos o acuerdos de empresa, o de una decisión empresarial de 
carácter colectivo, incluidas las que regulan (el art. 40.2 y el art. 41.2 ET), o de una 
práctica de empresa y de los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autóno-
mos económicamente dependientes, así como la impugnación directa de los convenios 
o pactos colectivos no comprendidos en el artículo 163 de esta Ley» (art. 153.1).

TEMA 5: EL EMPRESARIO

Las novedades introducidas por el RDL 3/2012 han afectado al epígrafe 6 (La 
transmisión de la empresa) de este Tema.

Concretamente, la reforma ha suprimido el apartado 11 del art. 51 ET, en el que 
se establecía que en los supuestos de venta judicial de la totalidad de la empresa o de 
parte de la misma únicamente sería aplicable lo dispuesto en el art. 44 del ET cuando 
lo vendido comprendiera los elementos necesarios y por sí mismos suficientes para 
continuar la actividad empresarial. La desaparición de esta regla —a la que se hace 
referencia en las págs. 134 y 140 de este Manual— no implica, sin embargo, la des-
aparición de este procedimiento de cambio de titularidad de la empresa: significativa-
mente, el artículo 149.2 LC considera que existe sucesión de empresa si lo enajenado 
en la liquidación concursal es «una entidad económica…[que mantiene] su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una activi-
dad económica, esencial o accesoria».

TEMA 7: EL INGRESO DEL TRABAJADOR EN LA EMPRESA

Las novedades introducidas por el RDL 3/2012 afectan al epígrafe 5 (Procedimien-
to de colocación: Los servicios públicos de empleo y las agencias de colocación), y 
al epígrafe 8 (El período de prueba). Además, ha quedado afectado el epígrafe 3 (La 
forma del contrato de trabajo) por otra norma reciente.

A) Por lo que respecta al epígrafe 3, en cuanto a la obligación empresarial de in-
formar al trabajador acerca de los elementos esenciales del contrato de trabajo, el RD 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, establece (art. 5.4) que cuando la duración de 
la relación laboral sea superior a cuatro semanas, el trabajador deberá recibir infor-
mación sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de 
ejecución de la prestación laboral si los mismos no figuran en el contrato formalizado 
por escrito, de acuerdo con lo establecido en el RD 1659/1998, de 24 de julio, por 
el que se desarrolla el art. 8.5 ET en materia de información al trabajador sobre los 
elementos esenciales del contrato de trabajo. Además de los extremos a que se refiere 
el art. 2.2 de ese RD 1659/1998, dicha información deberá comprender:



4 Addenda 2012

a) Las prestaciones salariales en especie, cuando se haya convenido su existencia.

b) La duración y distribución de los tiempos de presencia pactados, así como el 
sistema de retribución o compensación de los mismos.

c) El régimen de las pernoctas del empleado de hogar en el domicilio familiar, en 
su caso.

De acuerdo con lo previsto en la DA 3ª del RDL, el MTIN (ahora, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social) pondrá a disposición de los empleadores modelos de 
contratos de trabajo así como la información necesaria para el cumplimiento de lo 
establecido en este artículo.

B) Por lo que respecta al epígrafe 5, el RDL 2/2012 modifica el art. 16.3 ET esta-
bleciendo que las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) podrán operar como agencias 
de colocación, siempre y cuando presenten una declaración responsable, mediante la 
cual se manifieste que cumplen con los requisitos establecidos en la LE y su normativa 
de desarrollo, al servicio público de empleo competente.

Las razones que aduce el RDL 3/2012 para implicar a las ETT en los procesos 
de colocación son las siguientes. 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 ETT se han revelado como un 
potente agente dinamizador del mercado de trabajo. En la mayoría de los países de la 
UE, tales empresas operan como agencias de colocación y desde las instituciones co-
munitarias 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 auto-
rizarlas a operar como agencias de colocación.

Mientras tanto, la DT 1ª del RDL 3/2012 establece normas transitorias, de ma-
nera que 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 declara-
ción responsable de que reúnen los requisitos establecidos en la LE y su normativa de 
desarrollo.

Las empresas a que se refiere esta disposición harán constar su número de autori-
zación como empresa de trabajo temporal en su publicidad y en sus ofertas de servi-
cios 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.

En lo no previsto en esta DT, se aplicará lo dispuesto en la LE y su normativa 
de desarrollo. 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 es-
tablecido en esta disposición.

C) En cuanto al epígrafe 8 (Periodo de prueba), el RDL 3/2012 (art. 4) introduce 
una nueva modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido, llamado de apoyo 
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a los emprendedores. Y una de sus peculiaridades afecta a la duración del periodo de 
prueba. 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 ET y en los convenios 
colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la du-
ración del período de prueba a que se refiere el artículo 14 del ET, que será de un año 
en todo caso, es decir sea cual sea la categoría profesional del trabajador.

La duración del periodo de prueba en este contrato no se justifica por las necesi-
dades y finalidades que persigue esta institución sino que está al servicio del propio 
incentivo a la contratación. Se crea de este modo una cierta arbitrariedad en el régi-
men jurídico de esta causa de extinción, el desistimiento, y una desigualdad entre los 
trabajadores que participen en este programa de empleo y los demás, una desigualdad 
de tratamiento que encontrará dificultades para su justificación, pues es dudoso que 
sea suficiente la finalidad de incentivar el empleo de estos colectivos para establecer 
duraciones tan diferentes del periodo de prueba.

TEMA 8: CONTRATACIÓN LABORAL

Las novedades introducidas por el RDL 3/2012 afectan al epígrafe 2 (Contrata-
ción por tiempo indefinido ordinaria y fomento de empleo), al epígrafe 3 (La contra-
tación temporal directa), al epígrafe 5.2 (Los contratos formativos. El contrato para 
la formación), al epígrafe 5.4 (El contrato de trabajo a tiempo parcial) y al epígrafe 
5.7 (El contrato de trabajo a domicilio).

A) Por lo que se refiere a la contratación en fomento de empleo, el art. 4 del RDL 
3/2012 crea una nueva modalidad contractual, que es el contrato de trabajo por tiem-
po indefinido de apoyo a los emprendedores.

Este contrato tiene por objeto facilitar el empleo estable a la vez que se potencia 
la iniciativa empresarial. Sólo lo pueden celebrar las empresas «que tengan menos de 
50 trabajadores» (art. 4.1). El RDL dice más adelante que, a efectos de lo dispuesto 
en ese artículo, se tendrá en cuenta el número de trabajadores de la empresa en el mo-
mento de producirse la contratación (art. 4.8); y asimismo que, a efectos de las boni-
ficaciones por transformación de contratos en prácticas, de relevo o de sustitución en 
indefinidos, podrán igualmente ser beneficiarios las empresas que tengan menos de 50 
trabajadores, especificando que «incluidos los trabajadores autónomos…» (art. 7.3).

De todo ello, cabe concluir que probablemente hay que entender incluidos, entre 
las empresas de menos de 50 trabajadores a que se refiere el art. 4, también a los autó-
nomos y empresarios que no cuenten, antes de la celebración del contrato o contratos 
de apoyo a los emprendedores, con ningún trabajador en plantilla. En todo caso, son 
empresas con menos (cero) de 50 trabajadores.

El contrato se celebrará por tiempo indefinido y a jornada completa, y se formali-
zará por escrito en el modelo que se establezca.
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Ya se señaló, al hablar del período de prueba, que 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 ET y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo in-
definido, con la única excepción de la duración del período de prueba a que se refiere 
el artículo 14 ET, que será de un año en todo caso.

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 fis-
cal de tres mil euros. No parece exigirse que el trabajador se encuentre inscrito en la 
Oficina de empleo como desempleado, lo que choca con su finalidad de creación de 
empleo de esta medida, no de movilidad en el empleo.

b) Adicionalmente, en caso de contratar desempleados beneficiarios de una pres-
tación contributiva por desempleo, regulada en el Título III LGSS, 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 mo-
mento 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 me-
nos, 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 SEPE sobre el importe 
de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación 
laboral.

Junto a lo anterior, el trabajador contratado podrá voluntariamente compatibili-
zar 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 pres-
taciones por desempleo que le restasen por percibir en el momento de la colocación, 
siendo de aplicación lo establecido en los artículos 212 y 213 LGSS.

En estos contratos, a las ventajas e incentivos ya señalados se añaden las siguien-
tes bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, si por parte de las empresas 
antes citadas se contrata a desempleados inscritos en la Oficina de empleo que se 
incluyan dentro de los siguientes 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.
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Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que este colec-
tivo 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 me-
nos 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 co-
lectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes 
(1.500 euros/año).

A efectos de las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social el colectivo 
de parados de larga duración sólo se contempla si se trata de mayores de 45 años, no 
como tal independientemente de la edad.

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con la 
misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pue-
da superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

Para evitar el «efecto sustitución» se establece que no podrá concertar el contrato 
de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores 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 limita-
ción afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos con posterioridad 
a la entrada en vigor del RDL, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del 
mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el mis-
mo centro o centros de trabajo.

Para la aplicación de los incentivos anteriormente referidos, se exige el requisito de 
mantenimiento del empleo. El empresario deberá mantener en el empleo al trabajador 
contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral, proce-
diendo 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, abso-
luta o gran invalidez del trabajador.

El requisito de mantenimiento afecta tanto a los beneficios fiscales como a las bo-
nificaciones de Seguridad Social de todo el periodo.

Nada se establece si el trabajador ve resuelto su contrato por no superación del 
periodo de prueba. De un lado, no encaja en ninguno de los supuestos en que no se 
considera incumplida la obligación de mantenimiento del empleo. Pero por otro lado, 
el periodo de prueba permite resolver el contrato de trabajo libremente. Habrá que 
entender que la empresa se verá obligada a sustituir al trabajador cuyo contrato se 
haya resuelto mediante una nueva contratación de manera que la empresa mantenga 
el empleo aunque no al trabajador contratado inicialmente.
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En fin, como ya se ha anunciado antes, se regulan de nuevo las bonificaciones de 
cuotas por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en 
indefinidos (art. 7).

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 
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).

En lo no previsto en esta disposición, será de aplicación lo establecido en la sección 
1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimien-
to y del empleo.

El RDL ha derogado (DD Única) el art 4.2 de la ley 43/2006, esto es, el programa 
de bonificaciones para el mantenimiento del empleo y la igualdad de oportunidades. 
Se trata de los contratos de trabajo de carácter indefinido de las mujeres trabajadoras 
que sean suspendidos por maternidad o por excedencia por cuidado de hijo darán 
derecho, cuando se produzca la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo.

En cuanto a las bonificaciones en contratos vigentes, el RDL 3/2012 (DT 2ª) esta-
blece que 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.

Por lo demás, al generalizarse la indemnización de 33 días por año con el tope de 
24 mensualidades para todos los trabajadores en caso de despido improcedente, sea 
objetivo o disciplinario, desaparece la modalidad contractual del contrato de fomento 
de la contratación indefinida (CFCI); el cual, por otra parte, en la reforma laboral de 
2010 se había desnaturalizado enormemente al ampliarse los colectivos con los que 
se podía celebrar dicho contrato. Queda así derogada (DD Única) la DA 1ª 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.

No obstante, según la DT 6ª del RDL 3/2012, los contratos de fomento de la 
contratación indefinida celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor 
continuarán rigiéndose por la normativa a cuyo amparo se concertaron. Ello no obs-
tante, la misma RDL DT 6ª señala que, pese a ello, en caso de despido disciplinario, la 
indemnización por despido improcedente se calculará conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 de la DT 5ª de este RDL; es decir, a razón de 33 días por año de servicio 
(aunque 45 para el período anterior a la entrada en vigor del RDL). Ciertamente, esos 
contratos suponían una indemnización de 33 días, pero solamente para el despido 
objetivo declarado improcedente

B) Por lo que se refiere al epígrafe 3.6.8 (Límite a la sucesión y encadenamiento 
contractuales), el art. 17 del RDL 3/2012 adelanta el fin de la suspensión de la im-
posibilidad de superar un tope máximo temporal en el encadenamiento de contratos 
temporales recogida en el artículo 15.5 ET. Esta previsión volverá a ser de aplicación 
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a partir del 1 de enero de 2013 (en el RDL 10/2011 de 26 de agosto se suspendió por 
un periodo de dos años a contar desde su entrada en vigor el 31 de agosto).

C) Por lo que se refiere al epígrafe 5.2 (El contrato para la formación), el RDL 
3/2012 da una nueva redacción a la regulación del contrato de formación y apren-
dizaje (art. 12.2), una más a añadir a las del RDL 10/2010, la Ley 35/2010 y RDL 
10/2011.

La definición del contrato, así como los requisitos de edad normales no se modi-
fican.

En cambio, la alteración coyuntural del límite máximo de edad se regula de nuevo. 
La DT 9ª del RDL 3/2012 establece que, hasta que la tasa de desempleo en nuestro 
país se sitúe por debajo del 15 por ciento, podrán realizarse contratos para la forma-
ción 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 ET. 
En consecuencia se deroga la DT 7ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medi-
das urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que fijaba una fecha concreta, 
hasta 31 de diciembre de 2011. Ya no se fija un plazo sino que se condiciona a situa-
ción del mercado de trabajo. Queda derogado también el art. 2 del RDL 10/2011, que 
fijaba las reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje.

En cuanto a la duración máxima, se eleva de dos a tres años, sin necesidad de que 
sea el convenio colectivo el que añada a los dos años una posible prórroga de doce 
meses en función de las necesidades formativas o de las necesidades organizativas 
o productivas de las empresas o cuando se celebre con trabajadores que no haya 
obtenido el título de graduado en ESO. El papel del convenio colectivo queda ahora 
reducido a establecer distintas duraciones del contrato, en función de las necesidades 
organizativas o productivas de las empresas, pero sin que la duración mínima pueda 
ser inferior a seis meses ni la máxima superior a tres años.

En cuanto al límite máximo de celebración de estos contratos, se establece que, 
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. Aclara un aspecto que resultaba discutible al 
no precisarse, antes del RDL 3/2012, que la duración máxima de los contratos de 
formación o aprendizaje en la misma o distinta empresa no lo era de manera absoluta 
sino para una misma actividad laboral u ocupación objeto de la misma cualificación 
profesional.

El RDL 3/2012 reconoce la posibilidad de que también pueda recibir la 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 profesio-
nal, sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de forma-
ción complementarios en los centros de la red mencionada. Reglamentariamente se 
desarrollará el sistema de impartición y las características de la formación de los tra-
bajadores en los centros formativos y en las empresas, así como su reconocimiento, en 
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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 Cua-
lificaciones Profesionales para adaptarse tanto a las necesidades de los trabajadores 
como de las empresas.

Ya no se fija un plazo para iniciar las actividades formativas, plazo que estaba es-
tablecido en cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato según 
la ley 35/2010 (plazo que fue afectado por el RDL 20 /2011, al fijarse el 31 de enero 
de 2012 por la DA 17ª).

Se modifica la relación entre tiempo de trabajo y tiempo de formación, en el se-
gundo y tercer año. El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el 
tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 85 por ciento 
del total.

Se mantiene (art. 3 del RDL 3/2012) el régimen de las deducciones de cuotas en 
términos similares a los establecidos en el RDL 10/2011, si bien con alguna varia-
ción:

– no se establece que tengan que trabajadores desempleados mayores de 20 años, 
bastando con que sean desempleados inscritos con anterioridad a 1 de enero de 
2012.

– no existe ya el requisito de mantenimiento de la plantilla para tener derecho a 
las bonificaciones por celebración de estos contratos ni por transformación en 
contratos indefinidos.

La DT 7ª del RDL 3/2012 regula la actividad formativa y su financiación en los 
contratos para la formación y el aprendizaje vigentes, y la DT 8ª la de los contratos 
para la formación y el aprendizaje celebrados a partir de la entrada en vigor de Real 
decreto-ley.

D) Por lo que atañe al epígrafe 5.4 (El contrato a tiempo parcial), conforme a la 
nueva redacción dada al art. 12.4.c) ET, los trabajadores a tiempo parcial podrán rea-
lizar 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 pres-
taciones.

La realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el apartado 
5 del art. 12 ET.

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.

Al no distinguir la ley, pueden realizar horas extraordinarias los trabajadores a 
tiempo parcial con contratos indefinidos pero también los que tengan contrato tem-
poral, mientras que estos, en cambio, no pueden realizar horas complementarias.
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E) En cuanto al epígrafe 5.7 (El contrato de trabajo a domicilio), el RDL 3/2012 
ha dado nueva regulación al art. 13 del ET y ha sustituido el contrato de trabajo a 
domicilio por una nueva figura que lo engloba y a la vez incluye el teletrabajo, esto es, 
la figura del trabajo a distancia.

Su régimen jurídico es el siguiente:

1º) 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. Queda suprimida la exigencia, que establecía 
el anterior art. 13.1 ET, de que la prestación laboral se realizara «sin vigilancia del 
empresario», la cual puede incluso ser muy intensa en el trabajo a distancia.

2º) 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.

3º) 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 efec-
tivo 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.

4º) Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en ma-
teria de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre y su normativa de desarrollo.

5º) Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación co-
lectiva 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.

TEMA 9: DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE TRABAJO

La reforma operada por el RDL 3/2012 afecta al epígrafe 2 (Determinación de 
funciones: la clasificación profesional) de este tema.

La nueva redacción del art. 22 ET establece un único sistema de clasificación pro-
fesional: el grupo profesional (art. 22.1 ET). Varía, por otro lado, la noción de grupo 
profesional: puede incluir «distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o 
responsabilidades asignadas al trabajador». Desaparece con ello toda referencia a la 
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noción de «categoría profesional». De este modo puede eliminarse, como se hace, la 
regla que establecía el concepto de categorías profesionales equivalentes (en el ante-
rior art. 22.3). Comoquiera que pueden existir convenios que utilicen otros criterios 
de clasificación, la DA 9ª RDL 3/2012 concede el plazo de un año para que adapten 
«su sistema de clasificación profesional al nuevo marco jurídico.

De todos modos, el concepto de grupo (art. 22.2 ET), así como la propia regla 
respecto del pacto individual de clasificación (art. 22.5 ET), permiten concluir que la 
clasificación puede referirse tanto a la totalidad del grupo como a una parte de las 
funciones contenidas en él. Por lo demás, se clarifica la regla de equiparación de las 
funciones asignadas al sistema de clasificación para los casos en los que se asigne al 
trabajador «funciones propias de más de un grupo»: la equiparación ha de hacerse en 
atención a las «que se desempeñen durante mayor tiempo» (art. 22.4 in fine ET).

TEMA 10: TIEMPO DE TRABAJO Y PERIODOS DE DESCANSO

Las novedades afectan al epígrafe 1.2.1 (Distribución regular/irregular) y al epí-
grafe 2 (Horas extraordinarias).

Por lo que atañe a la distribución regular/irregular de la jornada, el art. 34.2 ET 
sólo autorizaba a la autonomía colectiva para distribuir irregularmente la jornada 
de trabajo. A partir de la reforma de 2011, los convenios colectivos tenían que fijar 
un porcentaje máximo y mínimo de la jornada de trabajo que pudiera distribuirse de 
manera irregular a lo largo del año, que, salvo pacto en contrario, debía ser de un cin-
co por ciento [art. 85.3.i) ET]. Pues bien, la reforma de 2012 da un paso más en esta 
dirección, al disponer que «mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la dis-
tribución irregular de la jornada a lo largo del año» y que «en defecto de pacto en 
contrario, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 5 por 
ciento de la jornada de trabajo» (art. 34.2 ET). Por consiguiente, salvo disposición en 
contrario en convenio o acuerdo de empresa, el empresario puede distribuir irregular-
mente el 5% de la jornada máxima anual (legal o, en su caso, convencional). Ahora 
bien, como el art. 34.3 del ET no se ha modificado, el empresario deberá respetar el 
límite máximo de la jornada diaria.

Por lo que atañe a las horas extraordinarias, téngase en cuenta que nuevo art. 
12.4.c) ET permite realizar horas extraordinarias a los trabajadores a tiempo parcial 
(véanse el Temas, epígrafe 5.4, y el Tema 23, epígrafe 4.2.2).

TEMA 11: LA PRESTACIÓN SALARIAL

Ha resultado afectado por el RDL 3/2012 el epígrafe 8.2 (FOGASA y apoyo a las 
reestructuraciones de plantilla).
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El Real Decreto-Ley ha derogado la DT 3ª Ley 35/2010 y da una nueva redacción 
al art. 33.8 ET, ya avanzada por esa Ley de 2010, reduciendo la cantidad objeto de 
responsabilidad por parte del Fogasa, en empresas de menos de 25 trabajadores y 
para las extinciones por las causas previstas por los arts. 51-52 ET y art. 64 LC, del 
40 por 100 de la indemnización legal que correspondiera a solamente «una cantidad 
equivalente a ocho días de salario» y ello solamente para «los contratos de trabajo de 
carácter indefinido».

TEMA 12: DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN Y OTROS 
DERECHOS DEL TRABAJADOR

La regulación efectuada por el RDL 3/2012 afecta al epígrafe 3 (El derecho a la 
ocupación y a la formación profesional) de este Tema.

La regulación general del derecho a la formación continua en la empresa se con-
templa fundamentalmente en los art. 4.2.b y 23 ET, conforme a la nueva redacción 
establecida por el RDL 3/2012. El actual art. 4.2.b ET establece que en la relación 
de trabajo los trabajadores tienen derecho a la promoción y formación profesional 
en el trabajo, 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. La alteración operada por la ley 3/2012 en el 
art. 4.2.b ET refiere expresamente el derecho del trabajador a la formación dirigida 
a posibilitar su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, lo 
que pretende ser consecuente con la necesaria formación para la adaptación previa al 
despido objetivo por falta de adaptación del trabajador, que se configura tras la refor-
ma de 2012 en el actual art. 52.b ET. Por lo demás, el resto del precepto mantiene la 
referencia general e inconcreta a un derecho a la promoción y formación profesional, 
así como al desarrollo de planes y acciones formativas dirigidas a favorecer la mayor 
empleabilidad, que sólo encuentra desarrollo en el art. 23 ET.

El art. 23 ET, conforme a la nueva redacción establecida por el RDL 3/2012, reor-
dena el contenido de los derechos formativos en la empresa. Formalmente, de un lado, 
transforma el antiguo apartado b del art. 23.1 en tres nuevos apartados (el b, el c y el 
d); de otro lado añade al precepto un nuevo número, el 3. Desde el punto de vista del 
contenido, el nuevo art. 23 incorpora dos nuevos derechos: en el art. 23.1.d ET regula 
el derecho a la formación necesaria para la adaptación a las modificaciones operadas 
en el puesto de trabajo (en línea con los cambios operados en el art. 4.2.b y en el art. 
52 b ET); y en el art. 23.3 ET establece el derecho de los trabajadores con un año de 
antigüedad en la empresa a un permiso anual retribuido de 20 horas de formación 
vinculada al puesto de trabajo.

El alcance de los derechos vinculados a la formación en al actual art. 23 queda, 
pues, de la siguiente manera:
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a) Se mantiene el derecho del trabajador al disfrute de los permisos necesarios para 
concurrir a exámenes (art. 23.1.a ET).

b) Se mantiene la preferencia para elegir turno de trabajo si tal es el régimen ins-
taurado en la empresa, también cuando el trabajador curse con regularidad estudios 
para la obtención de un título académico o profesional (art. 23.1.a ET).

c) Se mantiene el derecho a la adaptación de su jornada ordinaria de trabajo para 
la asistencia a cursos de formación profesional (art. 23.1.b ET).

d) Se mantiene el derecho a la concesión del oportuno permiso de formación o 
perfeccionamiento profesional con reserva de puesto de trabajo (art. 23.1.c ET).

e) El RDL 3/2012 configura un nuevo derecho formativo en el art. 23.1.d ET, 
redactado conforme a lo establecido en el RD ley 3/2012. Se establece el derecho del 
trabajador 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. Este 
permiso formativo tiene las siguientes características: a) Es un derecho de ausencia 
formativa con causa muy concreta: la adaptación a las modificaciones operadas en 
el puesto de trabajo. Quiere ello decir que no se configura un derecho de adaptación 
a nuevas técnicas o a nuevas circunstancias del mercado o de la clientela, sino que se 
limita exclusivamente a las adaptaciones requeridas por las modificaciones operadas 
en el puesto de trabajo. No está, pues, pensando el precepto en un derecho forma-
tivo del trabajador que le permita estar permanentemente actualizado, sino en un 
mecanismo formativo casi de emergencia. De hecho, este precepto se complementa 
con la obligación formativa previa al despido objetivo del art. 52.b ET. b) Se prevé la 
posibilidad de que la formación dispensada por la empresa pueda obtener los crédi-
tos correspondientes destinados a la formación (OTAS 2307/2007, infra), por lo que 
el coste de esta formación no será exclusivo del empresario; c) El tiempo dedicado a 
esta formación de adaptación se considerará tiempo de trabajo efectivo, por lo que 
deberá ser tenido en cuenta a efectos de la duración máxima de la jornada de trabajo 
y tendrá carácter retribuido.

f) El RD ley 3/2007 ha introducido en el art. 23 un nuevo apartado tercero que 
reconoce a los trabajadores con una antigüedad mínima 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. Lo más relevante de este derecho 
es que se concreta su causa (vinculada al puesto de trabajo), su duración (20 horas 
anuales), su naturaleza (retribuida) e incluso su posibilidad de acumulación (en tres 
años). Sin embargo no aparece claramente como un derecho subjetivo del trabajador 
que puede imponer al empresario puesto que en el propio art. 23.3 ET se establece 
que la concreción del disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador 
y empresario. Dado que existe un plazo máximo de acumulación fijado taxativamente 
en tres años, podría ocurrir que si no se llegara a acuerdo acerca del momento y modo 
del disfrute el permiso terminara caducando.
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Otros cambios operados por el RDL 3/2012 en el ámbito de la formación son los 
siguientes: 1) Se establece que el SEPE y los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA 
deberán especificar en cada convocatoria las acciones formativas que se consideren 
prioritarias, sin perjuicio de las señaladas por las comisiones paritarias sectoriales (al-
teración del art. 22 RD 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo). 2) 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 afilia-
ción a la Seguridad Social (alteración del art. 26 de la LE).

TEMA 14: MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Las modificaciones operadas por el RDL 3/2012 afectan al epígrafe 2 (La movili-
dad funcional), al epígrafe 3 (La modificación sustancial de las condiciones de traba-
jo) y al epígrafe 4 (La movilidad geográfica).

A) Por lo que se refiere a la movilidad funcional, desaparecen los aspectos pro-
fesionales como condicionantes de la movilidad funcional: frente a la consideración 
de que la movilidad funcional debe desarrollarse «sin menoscabo de la dignidad del 
trabajador y sin perjuicio de su formación y promoción profesional» (anterior art. 
39.3 ET), ahora el art. 39.1 ET se refiere ahora sólo a titulaciones y «dignidad» (art. 
39.1). Por otro lado, el referente de la movilidad pasa a ser exclusivamente el grupo 
profesional, con independencia de las funciones que hayan sido pactadas. En fin, las 
reglas sobre causas y efectos de la movilidad vertical no experimentan variaciones 
relevantes.

B) En cuanto a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el nuevo 
art. 41.1 ET incluye una nueva redacción para las causas económicas, técnicas, orga-
nizativas y de producción. Después de la reforma se considerarán como tales «las que 
estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del 
trabajo en la empresa».

Se añade la «cuantía salarial» a las condiciones listadas en el art. 41.1 ET.

Desde el punto de vista procedimental, se simplifica y, con ello, se clarifica la di-
ferenciación entre las modificaciones individuales y colectivas (art. 41.2 ET). Frente 
al sistema anterior, basado tanto en el origen de la condición como en el número de 
trabajadores afectados, el nuevo se basa únicamente en el número —por lo demás, el 
mismo que existía con anterioridad y que es común al resto de los preceptos del ET 
que utilizan esta diferencia—. Por otro lado, en el procedimiento individual se reduce 
a quince días el preaviso que la empresa debe dar al trabajador (art. 41.3 ET). Esta 
reducción se proyecta también en los casos de procedimiento colectivo: acabado el 
procedimiento de consultas, el empresario notificará la modificación a los trabajado-
res surtiendo efecto pasados siete días desde su notificación.
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En punto a efectos, se amplían los supuestos del listado del art. 41.1 ET que permi-
ten a los trabajadores afectados ejercer su opción rescisoria. De las materias listadas 
en el precepto, únicamente las modificaciones del «sistema de trabajo y rendimiento» 
quedan excluidas de esta posibilidad —para la que, en todo caso, continúa exigiéndo-
se además el «perjuicio del trabajador»—. Por otro lado, desaparece toda referencia a 
la posibilidad de extinción con base en el art. 50.1.a) ET —como lógica consecuencia 
del alcance mucho más limitado que ahora tiene este precepto—.

En fin, el art. 41.6 ET reenvía las modificaciones de condiciones establecidas en el 
convenio colectivo al art. 82.3 ET, unificando su tratamiento con el de la inaplicación 
de la tabla salarial («descuelgue»).

C) Por lo que se refiere a la movilidad geográfica, el nuevo art. 40.1 ET incluye 
una nueva redacción para las causas económicas, técnicas, organizativas y de produc-
ción puesto que ahora se consideran tales «las relacionadas con la competitividad, 
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa», así como «las 
contrataciones referidas a la actividad empresarial», estas últimas ya contempladas 
en la anterior redacción.

En cuanto a los procedimientos, la única novedad sustantiva se encuentra en la 
desaparición de la posibilidad excepcional existente anteriormente de que la autori-
dad laboral pudiera suspender la efectividad de la orden de traslado colectivo por un 
período de hasta seis meses (art. 40.2 ET).

En fin, por lo que se refiere a los efectos, el nuevo art. 40.5 ET posibilita que la ne-
gociación colectiva de forma previa o, en su caso, el acuerdo alcanzado en el período 
de consultas, establezcan prioridades de permanencia en su puesto adicionales para 
determinados colectivos: «trabajadores con cargas familiares, mayores de determi-
nada edad o personas con discapacidad». El hecho de que la enumeración de estos 
colectivos venga encabezada por la expresión «tales como» implica que es un listado 
enunciativo y, por tanto, que pueden establecerse preferencias a favor de otros colec-
tivos —siempre, claro está, que no afecten las exigencias del principio constitucional 
de igualdad—.

TEMA 15: LAS VICISITUDES DEL CONTRATO DE TRABAJO.

El RDL 3/2012 ha modificado significativamente el régimen jurídico de las sus-
pensión del contrato de trabajo por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, analizado en el epígrafe 2.9 del Tema.

Por lo que se refiere a la suspensión por fuerza mayor, la anterior remisión al artí-
culo 51.12 del ET se hace ahora al su articulo 51.7

En cuanto a la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, el modificado artículo 47.1 ET establece ahora lo siguiente:

1º) El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de traba-
jadores de la empresa y del número de afectados por la suspensión, se iniciará me-
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diante comunicación del empresario a la autoridad laboral competente y la apertura 
simultánea de un periodo de consultas de duración no superior a quince días con los 
representantes legales de los trabajadores; si los trabajadores no contaran con repre-
sentantes, podrán atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo 
dispuesto 41.4 del ET (ver Tema 14, epígrafe 3.6).

2º) La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial a la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo y recabará informe preceptivo de la Inspec-
ción 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 improrro-
gable plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización 
del período de consultas y quedará incorporado al procedimiento.

3º) Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo, se presumirá que con-
curren las causas justificativas de la suspensión, y solo podrá ser impugnado ante la 
jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de dere-
cho en su conclusión. Ello no obstante, el acuerdo también podrá ser impugnado 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.

4º) Si no se alcanzara acuerdo, y 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 ges-
tora 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.

5º) Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar el 
trabajador ante la jurisdicción social que declarará la medida justificada o injustifica-
da. Cuando la decisión empresarial afecte a un número de trabajadores igual o supe-
rior a los umbrales previstos en el artículo 51.1 del ET, 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.

Téngase en cuenta, por otra parte, que durante las suspensiones de contratos, al 
igual en los casos de 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 (art. 47.4 ET).

6º) En fin, es importante señalar que la DA 3ª RDL 3/2012 añade una DA 21ª al 
ET, conforme a la cual lo previsto en el art. 47 ET no será de aplicación a las AAPP y 
a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas y de otros orga-
nismos públicos, salvo las que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos 
como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.
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TEMA 16. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR 
VOLUNTAD DEL EMPRESARIO

Las modificaciones introducidas por el RDL 3/2012 afectan a los epígrafes 1, 2 y 
4 del Tema.

A) En cuanto al epígrafe 1 (despido disciplinario), los cambios se refieren a los 
efectos del despido improcedente con opción por la indemnización, merced a la mo-
dificación de los apartados 1, 2 y 4 del artículo 56 ET. En primer lugar, desaparece 
totalmente la posible limitación o supresión de los salarios de tramitación mediante el 
reconocimiento de la improcedencia del despido, anteriormente prevista en el artículo 
56.2 ET y con ella el denominado «despido exprés». En segundo lugar, los efectos 
del despido declarado improcedente quedan como sigue: Con carácter general, el 
empresario en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia optará entre 
la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización que determinará la 
extinción del contrato, entendiéndose que opta por la readmisión si no la efectúa en 
el plazo previsto. La opción por la readmisión comportará la obligación de abono de 
los salarios de tramitación. La opción por la indemnización implicará la obligación 
de abonar al trabajador una cantidad equivalente a treinta y tres días de salario por 
año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año, 
hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. Se ha producido, por tanto, una 
disminución de la cuantía indemnizatoria ligada al despido improcedente, puesto que 
a la rebaja de la indemnización se une la desaparición, en estos casos, de los salarios 
de tramitación.

Hay que poner de relieve, no obstante, que para los contratos vigentes a la entrada 
en vigor de la norma, rige la DT 5ª del RDL 3/2012, según la cual el cálculo de la 
indemnización resulta de la suma de dos conceptos: uno, relativo al período anterior 
a la entrada en vigor del RDL 3/2012 según la regulación anterior; y, otro, desde su 
entrada en vigor que se obtiene con las nuevas cuantías. La suma de ambos conceptos 
no podrá ser superior a una cantidad equivalente a 720 días, salvo que la primera de 
los conceptos lo fuera, en cuyo caso se aplicará dicha cantidad con el límite de 42 
mensualidades.

Por último hay que indicar que si el despedido fuera un representante legal de los 
trabajadores, tanto si opta por la readmisión como por la indemnización, tendrá de-
recho a los salarios de tramitación.

B) Por lo que se refiere al epígrafe 2 (El despido colectivo), en la medida en que la 
nueva norma transforma radicalmente el régimen jurídico de este tipo de despidos, 
hay que entender afectada toda esa materia (excepto lo relativo al número de traba-
jadores que delimitan la noción de despido colectivo y al ámbito de afectación de las 
causas), debiendo tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- El contrato de trabajo puede extinguirse por despido colectivo fundado en cau-
sas económicas técnicas, organizativas o de producción, por decisión del empresario 
(artículo 49.1.i ET), una vez cumplidas las exigencias procedimentales y de negocia-
ción previstas en el artículo 51 ET, sin necesidad de comprobación de aquéllas por la 
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autoridad laboral. Se suprime el sistema de autorización administrativa y, por tanto, 
el procedimiento administrativo de regulación de empleo.

2.- La actual redacción del art. 51.1 ET configura de nuevo el sistema causal de los 
despidos colectivos (y, por extensión, de los despidos objetivos del artículo 52.c) ET). 
La definición de las causas técnicas, organizativas y productivas se mantiene en los 
mismos términos. Las causas económicas, en esencia también; sin embargo cuando la 
ley ejemplifica los casos de los que pueda desprenderse una situación económica ne-
gativa sustituye la expresión «disminución persistente de su nivel de ingresos» por la 
expresión «disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas», añadiendo que 
«en todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante 
tres trimestres consecutivos». No cabe desconocer la importancia del matiz. Sin em-
bargo, lo más relevante, sin duda, es la supresión, en todas las causas, de la exigencia 
añadida de que la concurrencia de las mismas deba afectar a su propia viabilidad 
como empresa o a su capacidad para mantener el volumen de empleo. Igualmente, 
se suprime la necesidad de la justificación de la razonabilidad de la medida extintiva 
para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado, caso de las causas 
económicas y, en su caso, una mejor repuesta a las exigencias de la demanda en las 
otras causas. Con la supresión el legislador aligera los condicionantes causales de este 
tipo de extinciones así como los elementos probatorios, limitando y restringiendo el 
control judicial a una simple valoración sobre la concurrencia de las causas.

3.- 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 mí-
nimo, sobre 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 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 espe-
cificación 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, infor-
me de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de la comuni-
cación y sobre el desarrollo del período de consultas. El informe deberá ser evacuado 
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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 procedi-
miento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuer-
den, 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 ET. Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un acuerdo.

4.- El papel de la autoridad laboral queda limitado a velar por la efectividad del 
periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a 
las partes que, en ningún caso, supondrán la paralización ni la suspensión del proce-
dimiento.

5.- Transcurrido el período de consultas el empresario comunicará a la autoridad 
laboral el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia ín-
tegra 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. Comunicada la decisión a los representantes de los trabajado-
res, 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.

6.- Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanen-
cia en la empresa. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el pe-
riodo 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.

7.- La decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas 
para este despido, que, de conformidad con el artículo 124 LJS pueden ser dos: una 
colectiva para la que están legitimados sólo los sujetos colectivos; y, otra individual, 
que puede formular cualquier trabajador afectado. Hay que tener en cuenta 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, que 
una vez firme tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual. La autori-
dad laboral, por su parte, podrá impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de 
consultas cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción 
o abuso de derecho, así como cuando la entidad gestora de la prestación por desem-
pleo hubiese informado que el acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebi-
da de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la 
causa motivadora de la situación legal de desempleo.



21Derecho del Trabajo

8.- La empresa que lleve a cabo un despido colectivo que afecte a más de cincuen-
ta 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 em-
pleo. 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.

C) En cuanto al epígrafe 4 (El despido por causas objetivas), la reforma afecta a 
alguna de las causas (epígrafe 4.1.) y a los efectos de la declaración de improcedencia 
del despido (epígrafe 4.3.2).

1.- Por lo que se refiere a las causas, quedan afectadas:

a) La causa b) del artículo 52 ET relativa a la falta de adaptación del trabajador a 
las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo. Las reformas son, sim-
plemente, de matiz. Se mantiene la exigencia de que las modificaciones sean razona-
bles y que el empresario ofrezca al trabajador un curso dirigido a facilitar su adapta-
ción. Se precisa que la extinción no podrá ser acordada hasta que hayan transcurrido 
como mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación o desde que finalizó 
la formación dirigida a la adaptación.

b) La causa c) del artículo 52 ET relativa a las circunstancias económicas, técnicas, 
organizativas o productivas en la empresa no varía en su literalidad puesto que, antes 
como ahora, implica una remisión directa a las mismas causas de los despidos colecti-
vos del artículo 51 ET. Ahora bien, en la medida en que, como se ha señalado, la con-
figuración de las mismas ha variado, debe tenerse en cuenta en este tipo de despidos.

c) Por último la causa que configuraba la situación de absentismo del trabajador 
(art. 52.d) ET) también ha sido modificada. Con anterioridad para que el absentis-
mo jugase como causa justificativa del despido objetivo, se requería que las faltas de 
asistencia al trabajo se refiriesen al trabajador y, además, que el índice de absentismo 
del total de la plantilla del centro superase el 2,5%. Pues bien, en la actualidad la refe-
rencia al absentismo colectivo ha quedado suprimida, de suerte que para comprobar 
la existencia de la causa bastará con que el trabajador afectado acumule las faltas de 
asistencia en la cantidad y durante el período al que se refiere el precepto, sin que deba 
tenerse en cuenta las faltas de asistencia del resto de la plantilla.

Hay que tener en cuenta, además, que según el nuevo redactado del penúltimo 
apartado del artículo 53.4 ET, en todos los supuestos, la decisión extintiva se conside-
rará procedente siempre que se acredite la concurrencia de la causa en que se funda-
mentó la decisión extintiva y se hubieren cumplidos los requisitos procedimentales.
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2.- Los efectos del despido declarado improcedente siguen el régimen descrito 
respecto del mismo supuesto en el despido disciplinario. Así, caso de que la opción 
correspondiera al empresario y se efectuase en favor de la indemnización, no se de-
vengarán salarios de tramitación y la indemnización a abonar será de treinta y tres 
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo 
inferiores al año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. Siendo de aplica-
ción el resto de precisiones señaladas anteriormente respecto de los efectos del despi-
do disciplinario.

TEMA 17. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR 
VOLUNTAD DEL TRABAJADOR

Las modificaciones introducidas por el RD 3/2012 afectan, exclusivamente al epí-
grafe 2.1.1. En efecto, la única modificación que introduce la nueva regulación se re-
fiere a la primera de las causas justas que permiten al trabajador solicitar la extinción 
de su contrato, y que rubricada en el apartado a) del artículo 50.1 ET ahora queda 
redactada de la siguiente forma: «Las modificaciones sustanciales de 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».

Se limita, de esta manera, el alcance de la causa en dos aspectos. Por un lado, en la 
actualidad sólo pueden sustentar la rescisión del contrato a iniciativa del trabajador 
las modificaciones sustanciales adoptadas por el empresario al margen de lo dispuesto 
en el artículo 41 ET; pero no las que se lleven a cabo siguiendo dicho procedimiento. 
Y, por otro lado, al desaparecer la referencia al perjuicio de la formación profesional, 
éste elemento ya no es relevante, manteniéndose únicamente la exigencia de que la 
modificación sustancial implementada al margen del artículo 41 ET produzca, ade-
más, un menoscabo en la dignidad del trabajador.

TEMA 19. LIBERTAD SINDICAL Y DERECHO DE ASOCIACIÓN

En este Tema, las novedades se deben más bien a la sustitución de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral (LPL) por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
Jurisdicción social (en adelante, LJS).

Las novedades afectan al epígrafe 1.5 (Tutela de la libertad sindical), al epígrafe 
2.2 (Depósito de estatutos), al epígrafe 3.3 (Capacidad procesal del sindicato), al 
epígrafe 4.2 (Derechos reconocidos a todos los sindicatos) y al epígrafe 6.1 (Las orga-
nizaciones empresariales).

A) En lo que se refiere a la tutela de la libertad sindical (epígrafe 1.5), y en concre-
to a la cuestión de la competencia jurisdiccional, hay que indicar que, en ocasiones 
la jurisdicción competente será la de los tribunales administrativos, especialmente 
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cuando se impugnen directamente disposiciones generales de rango inferior a la ley y 
decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 3.a LJS), o actos 
administrativos relacionados con la libertad sindical y derecho de huelga del personal 
funcionario y estatutario y restante personal empleado público no laboral, sino sujeto 
a una relación de naturaleza administrativa (art. 3.c LJS), o en materias relativas a la 
negociación colectiva funcionarial o conjunta para personal laboral y administrativo 
al servicio de las administraciones públicas (art. 3.e LJS) [SSTS 28 enero 2004 (Tol 
377005); ó 31 enero 2006 (Tol 843580)], incluyendo al personal estatutario del siste-
ma público de salud [SSTS 21 julio 2005 (Tol 712128)].

De otro lado, el proceso especial de tutela de los derechos de libertad sindical (re-
gulado anteriormente en los arts. 175 a 182 LPL), se ha visto sustituido por el proceso 
especial de «tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas» (regulado 
ahora en los arts. 177 a 184 LJS).

Por ello, la referencia (en la pág. 504, segundo párrafo del Manual) al art. 179.2 
LPL debe entenderse hecha al art. 181.2 LJS, y la referencia al art. 96 LPL debe enten-
derse hecha al artículo 96.1 LJS.

B)  En cuanto al depósito de estatutos (epígrafe 2.2), su regulación, antes conteni-
da en los arts. 165 a 170 LPL, se efectúa ahora en los artículos 167 a 172 LJS.

Del mismo modo, la regulación del proceso especial de impugnación de los estatu-
tos de los sindicatos, que antes contenían los arts. 171 a 174 LPL, se contempla ahora 
en los arts. 173 a 175 LJS.

C) Por lo que se refiere a la capacidad procesal del sindicato (epígrafe 3.3), se man-
tiene, claro es, lo dispuesto por el art. 13 LOLS («Cualquier trabajador o sindicato 
que considere lesionados los derechos de libertad sindical… podrá recabarla tutela del 
derecho ante la jurisdicción competente…»), y aunque ha cambiado ligeramente la 
redacción del vigente art. 177.1 LJS («Cualquier trabajador o sindicato… podrá reca-
bar su tutela a través de este procedimiento…», el anterior art. 175.1 LPL hablaba de 
«proceso»), aún podría afirmarse que de los mismos se podría sacar la conclusión de 
que, en caso de lesión a la libertad sindical tanto del trabajador como del sindicato, 
cualquier sindicato podría entablar el proceso correspondiente.

Pero se puede seguir manteniendo que, sin embargo, dado lo que disponen por 
su parte, de un lado, el art. 14 LOLS («El sindicato al que pertenezca el trabajador 
presuntamente lesionado, así como cualquier sindicato que ostente la condición de 
más representativo, podrá personarse como coadyuvante en el proceso incoado por 
aquél») y, de otro, el actual art. 177.2 LJS («En aquellos casos en los que correspon-
da al trabajador, como sujeto lesionado, la legitimación activa como parte principal, 
podrán personarse como coadyuvantes, el sindicato al que éste pertenezca, cualquier 
otro sindicato que ostente la condición de más representativo…, si bien no podrán 
personarse, recurrir ni continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perju-
dicado»), este último sin variación sobre el anterior art. 175.2 LPL, puede concluirse 
que, cuando el lesionado es el propio trabajador como individuo, el papel del sindica-
to —de algunos sindicatos— es más limitado.
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Por lo que siguen cabiendo las situaciones que se exponen en las págs. 513-514 
del Manual, aunque la referencia al art. 17 LPL debe entenderse hecha al 17.1 LJS, la 
referencia al art. 20 LPL debe entenderse hecha al 20 LJS, y la referencia al art. 175.2 
LPL debe entenderse hecha al 177.2 LJS.

D)  Por lo que se refiere al Epígrafe 4.2 (Derechos reconocidos a todos los sindi-
catos), igualmente hay que indicar que la referencia al art. 20 LPL debe entenderse 
hecha al art. 20 LJS y la referencia al art. 151 LPL debe entenderse hecha al art. 153 
LJS.

E) Lo mismo respecto del Epígrafe 6.1 (Las organizaciones empresariales), en el 
punto 1º) Las referencias a la LPL (arts. 2 y 165 a 174), deben entenderse hechas a la 
LJS (arts. 2, 176 y 167 a 175 LJS), y en el punto 2º) la referencia al art. 152 LPL debe 
entenderse efectuada al art. 154 LJS.

TEMA 21. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En materia de negociación colectiva, las novedades normativas introducidas por el 
RDL 3/2012 afectan a los epígrafes 2.2.2 (Concurrencia de convenios e inaplicación 
salarial), 2.2.4 (El procedimiento de negociación), 2.2.5 (El contenido de los conve-
nios), 2.2.9 (La duración del convenio) y 2.2.10 (La adhesión y extensión). Han sido 
las siguientes:

1ª) En primer lugar, respecto del epígrafe 2.2.2, el nuevo art. 82.3 ET ha procedido 
a unificar las causas y el procedimiento de las modificaciones sustanciales de condi-
ciones de trabajo de convenios colectivos estatutarios del anterior art. 41.6 ET y de 
las inaplicaciones del régimen salarial establecido en un convenio colectivo estatuta-
rio del anterior art. 82.3 ET, ya que en el fondo se trataba de la misma cosa: de una 
modificación del convenio colectivo estatutario en una serie de materias.

Por lo que se refiere a las causas (económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción), se ha flexibilizado enormemente la «causa económica», entendiendo que existe 
tal cuando existe una «disminución persistente del nivel de ingresos o de ventas» de 
la empresa, entendiendo que la disminución es «persistente» cuando «se produce 
durante dos trimestres consecutivos», habiéndose concretado la causa económica en 
términos ciertamente duros en relación con la situación anterior: «se entenderá que 
concurren las causas a que se refiere el presente 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 orga-
nización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una 
mejor respuesta a las exigencias del demanda» (en el caso del anterior Art. 41.6 del 
ET) y «cuando (la empresa) tenga una disminución persistente de su nivel de ingre-
sos 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» (en el caso del anterior art. 82.3 ET).
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En cuanto a las condiciones de trabajo de las que es posible su inaplicación por 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores en la empresa, el 
nuevo art. 82.3 del ET incluye una nueva (las «mejoras voluntarias de la acción pro-
tectora de la Seguridad Social») y sigue manteniendo otra («las funciones, cuando 
excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39 del ET»), que 
no tiene sentido incluir entre las materias inaplicables ya que las funciones de los tra-
bajadores no las determina el convenio colectivo sino la clasificación profesional en 
el momento de contratar.

En cuanto al procedimiento, se mantiene el periodo de consultas con la represen-
tación de los trabajadores y, en caso de desacuerdo, la ley prevé que sean, primero, 
la comisión paritaria, más tarde, los procedimientos de solución extrajudicial esta-
blecidos en los acuerdos interprofesionales estatal o autonómicos y, cuando tampoco 
se lograra acuerdo a través de éstos, arbitraría la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos (órgano tripartito, con representación del Gobierno, de los sin-
dicatos más representativos y de las asociaciones empresariales más representativas) 
o su homónima autonómica «cuando cualquiera de las partes lo solicite», que podrá 
resolver la discrepancia ella misma o someterla a arbitraje externo.

2ª) En segundo lugar, y asimismo en relación al epígrafe 2.2.2, se establece sin 
otras limitaciones (esto es, sin la posibilidad de pacto en contrario por parte de los 
acuerdos y convenios colectivos estatales o, en su caso, de CA que establecía el ante-
rior art. 84.2 ET) la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa, de grupo 
de empresas y de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas res-
pecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las mismas 
materias que venían establecidas con anterioridad por la ley.

6ª) En tercer lugar, en relación al epígrafe 2.2.4, se suprime la obligación legal de 
iniciar la negociación en el plazo máximo de quince días a contar desde la constitu-
ción de la comisión negociadora y el plazo máximo legal para negociar un convenio 
colectivo en el nuevo art. 89.2 ET. Ahora el nuevo art. 89.2 del ET dice que «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.»

3ª) En cuarto lugar, por lo que afecta al epígrafe 2.2.5, se han suprimido del con-
tenido mínimo necesario de los convenios colectivos previsto en el art. 85.3 ET una 
serie de materias. Así, el plazo máximo para iniciar la negociación de un nuevo conve-
nio una vez denunciado el anterior, el plazo máximo para la negociación de un nuevo 
convenio, la adhesión y el sometimiento a los procedimientos de solución extrajudi-
cial de conflictos laborales establecidos por los acuerdos interprofesionales estatal o 
de CA, una serie de funciones atribuidas a las comisiones paritarias y las medidas de 
flexibilidad interna en la empresa, si bien se mantiene la contradicción de afirmar a 
la vez que «sin perjuicio de la libertad de contratación a que se refiere el párrafo an-
terior» y que «los convenios colectivos habrán de expresar como contenido mínimo 
el siguiente», ya que no es posible afirmar que el contenido mínimo es de necesario 
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inclusión y que las partes negociadoras tienen libertad para incluirlo o no en un con-
venio colectivo.

4ª) En quinto lugar, en lo que afecta al epígrafe 2.2.9, se prevé expresamente la 
posibilidad de que, durante la vigencia del convenio colectivo, los sujetos que reúnan 
los requisitos de legitimación previstos en los arts. 87 y 88 ET puedan negociar su 
revisión (nuevo art. 86.1 ET).

5ª) En sexto lugar, también afectando al epígrafe 2.2.9, se limita la duración de 
la ultractividad normativa del convenio colectivo a dos años desde la denuncia del 
mismo, aplicándose en su caso, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior 
que fuera de aplicación y, en caso contrario, la normativa legal general (nuevo art. 
86.3 ET).

Para los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados en la fecha de entrada 
en vigor del RDL, el plazo de dos años comenzará a contarse a partir de la entrada en 
vigor del RDL (DT 4ª del RDL).

7ª) En séptimo lugar, finalmente, y de algún modo en relación con el epígrafe 
2.2.10, se prevé la promulgación en el plazo de un mes de un RD regulador de la com-
posición y funciones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y 
medidas de apoyo de la misma (DDAA 5ª y 6ª del RDL).

TEMA 22. CONFLICTOS COLECTIVOS

Los cambios, en mayor o menor medida, afectan a los epígrafes 1.3 (Las motiva-
ciones de las huelgas), 1.5 (Huelga y servicios esenciales: Garantías y procedimiento), 
3.1 (Concepto y clases de conflictos colectivos), 3.2 (Los procedimientos extrajudicia-
les…) y 3.3 (El procedimiento judicial de conflicto colectivo).

A) Por lo que atañe al epígrafe 1.3, simplemente, en la pág. 604, 6º párrafo, la 
referencia a la LPL debe entenderse hecha a la LJS,

B) Respecto del epígrafe 1.5, en la página 616, 4º párrafo, la frase que dice: «La 
competencia para su control será del orden jurisdiccional contencioso-administrati-
vo», debe ir seguida de esta otra: «Pero la concreta designación de las personas que 
hayan de atender estos servicios mínimos puede ser cuestionada ante los órganos del 
orden social (art. 3 d) LJS)».

C) En cuanto al epígrafe 3.1, de un lado, en la pág. 626 la referencia al art. 151.1 
LPL debe entenderse hecha al art. 153.1 LJS. De otro, en la pág. 627 la referencia al 
art. 151.1 LPL debe entenderse hecha al art. 153.1 LJS.

D) Respeto del epígrafe 3.2.1, cabe añadir, al final del mismo, que el RDL 3/2012, 
ha introducido un arbitraje de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Co-
lectivos, a solicitud de una de las partes afectadas y, aparentemente, obligatorio para 
las restantes, con el objeto de solventar los desacuerdos relativos a los procedimientos 
de inaplicación de condiciones establecidas en convenios colectivos estatutarios, con-
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forme al art. 82.3 del ET. Dicho procedimiento arbitral está pendiente de desarrollo 
reglamentario y plantea dudas sobre su constitucionalidad.

E) Finalmente, en cuanto al epígrafe 3.3 del tema debe quedar redactado así:

3.3. El procedimiento judicial de conflicto colectivo

La LJS regula en los artículos 153 a 162 la modalidad procesal de conflicto colec-
tivo.

El ámbito de aplicación de esta modalidad procesal se circunscribe, en principio, 
a las pretensiones en que concurran estas características art. 153.1 LPL): 1ª) Afecta-
ción del interés general de un grupo genérico de trabajadores o un colectivo genérico 
susceptible de determinación individual, en los términos que ya se analizaron para 
diferenciar el conflicto individual del colectivo. 2ª) Que versen sobre la aplicación e 
interpretación de una norma estatal, de un convenio colectivo, cualquiera que sea su 
eficacia —por tanto, convenios estatutarios o extraestatutarios—, o de una decisión 
empresarial de carácter colectivo de empresa, entendida ésta como acuerdo o línea 
de conducta impuesta por el empresario en virtud de su poder de dirección o de una 
práctica de empresa, o de los acuerdos de interés profesional que afectan a los traba-
jadores autónomos económicamente dependientes

Además de esas pretensiones, también se tramitarán a través de este proceso la im-
pugnación de convenios colectivos y laudos arbitrales sustitutivos de los mismos (arts. 
153.2 y 163 LJS) y otros supuestos que afectan a trabajadores concretos (traslados 
colectivos) o en los que se entremezclan aspectos jurídicos y económicos (modificacio-
nes sustanciales colectivas de las condiciones de trabajo).

La intervención judicial sólo se produce subsidiariamente en caso de falta de 
acuerdo de las partes en la fase preprocesal o bien cuando el conflicto no se hubiere 
solucionado una vez seguidos los trámites establecidos en el convenio colectivo.

Los sujetos legitimados para instar la iniciación del proceso son:

1º) Por parte de los trabajadores, según el art. 154 de la LJS:

Los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que 
el del conflicto. En principio no se exige que el sindicato tenga representatividad, ni 
siquiera implantación en el ámbito del conflicto. Pero el requisito, ciertamente ambi-
guo, de la implantación ha sido mantenido por el TS aunque no es una exigencia con-
tenida en la LPL [STS 20 junio 2008 (Tol 1369585)]. Dado que basta la implantación 
para plantear el procedimiento de conflicto colectivo, nada impide que un sindicato 
minoritario pueda iniciar un procedimiento cuya resolución tendrá efectos generales, 
por ello, los sindicatos representativos, las asociaciones representativas y los órganos 
de representación unitaria o sindical podrán personarse como partes en el proceso, 
aunque no lo hayan promovido, siempre que su ámbito de actuación se corresponda 
o sea más amplio que el del conflicto (art. 155 LJS).

Los órganos de representación legal (unitaria) o sindical de los trabajadores, in-
cluidos los de los empleados públicos, cuando se trate de conflictos de empresa o 
ámbito inferior. Consiguientemente, no están legitimados, por no tratase de tales ór-
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ganos, ni unos representantes distintos a los previstos legalmente [STS 17 febrero 
2005 (Tol 615732)], ni los propios trabajadores de la empresa aunque actúen con-
juntamente, ni asociaciones no sindicales [como las de pensionistas, STS 3 junio 1996 
(Tol 235484)].

En todo caso, tiene que haber adecuación entre el ámbito de actuación de quien 
promueve el conflicto y el ámbito de afectación de la sentencia y no cabe la reducción 
artificiosa del conflicto para adecuarlo al ámbito de representación de quien lo pro-
mueve [STS 30 septiembre 2008 (Tol 1408026)], si bien, cuando se trata de interpre-
tar una norma, no siempre es preciso que el ámbito del conflicto se corresponda con 
el de la misma [STS 30 septiembre 2008 (Tol 1408026)].

2º) Por parte de los empresarios a tenor del art. 154 LJS estarán legitimados:

Los empresarios, cuando se trate de conflictos de empresa o ámbito inferior.

Las administraciones públicas empleadoras incluidas en el ámbito del conflicto.

Las Asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea 
más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de ámbito superior 
a la empresa.

3º) En relación con los conflictos colectivos que afecten a los trabajadores autó-
nomos económicamente dependientes se legitima a las asociaciones representativas 
de los mismos y a los sindicatos representativos de estos, con el mismo requisito de 
adecuación de ámbito que se exige en general, y, por parte de los empleadores, a los 
que lo sean de los afectados (empleadores para los que ejecuten su actividad) y a sus 
asociaciones representativas, siempre que igualmente su ámbito de actuación sea al 
menos el mismo que el del conflicto.

Aunque el art. 154 LJS sólo hace referencia a la legitimación activa, hay que acudir 
también a este artículo para entender quiénes están legitimados pasivamente: sólo 
sujetos colectivos, incluido el empresario, pero nunca los trabajadores individuales 
[SSTS 26 diciembre 1997 (Tol 238018) y 15 diciembre 2000 (Tol 26552)].

En cuanto a las reglas de tramitación se hace expresa remisión a lo que disponen 
los preceptos correspondientes de la LJS, debiendo señalarse que este proceso está ca-
racterizado por las notas de urgencia y preferencia (arts. 153 a 162 LJS) y que la sen-
tencia de conflicto colectivo no contiene normalmente un pronunciamiento de conde-
na susceptible de ejecución directa, sino que tiene carácter declarativo; es el proceso 
individual o plural la vía ordinaria para su ejecución, quedando vinculado el órgano 
judicial que resuelva esas reclamaciones por el fallo del proceso de conflicto colectivo, 
que tiene así eficacia general y valor de cosa juzgada para todos los afectados. En todo 
caso no pueden descartarse sentencias colectivas de condena siempre que ésta pueda 
producirse en esos términos para lo que la LJS dispone un procedimiento de ejecución 
colectiva que conduce a la individualización de los efectos de la sentencia colectiva y 
que se realiza empresa por empresa (art. 247 LJS).
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TEMA 23. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL: ORGANIZACIÓN

Las reformas introducidas por el RDL 3/2012 afectan al epígrafe 4.2.2 (Determi-
nación de las cuotas).

A) En primer lugar, por lo que se refiere a las bases de cotización, la remuneración 
por horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial sí computa para la deter-
minación de la base de cotización, tanto por contingencias comunes como profesio-
nales (art. 12. 4.c) ET y DF 9ª RDL 3/2012).

B) En segundo lugar, respecto de los tipos de cotización, los tipos de cotización 
por contingencias comunes aplicables a los contratos a tiempo parcial coinciden con 
los establecidos con carácter general: 28,3 por 100, del que el 23,60 por 100 será a 
cargo de la empresa y 4,70 por 100 a cargo del trabajador. Para las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicará la tarifa de primas es-
tablecida en la DA 4ª Ley 42/2006, de PGE para 2007 (DF 9ª RDL 3/2012).

En el RDL 3/2012 se establece una serie de medidas de reducciones y bonificacio-
nes de las cuotas empresariales a la Seguridad Social:

– Por contratar en formación y aprendizaje a desempleados inscritos en la ofici-
na de empleo antes de 1 de enero de 2012: 100 por cien de la totalidad de las 
cuotas (por contingencias comunes, profesionales, desempleo, Fogasa y FP) si 
la empresa tiene una plantilla inferior a 250 personas, y 75 por cien en caso 
contrario. 

– Por transformar en indefinidos los contratos de formación y aprendizaje, cual-
quiera que sea la fecha de su celebración, 1500 euros anuales durante tres años, 
cantidad que será 1800 euros si se trata de mujeres (art. 3).

–  Por contratar por tiempo indefinido en apoyo a los emprendedores: además de 
incentivos fiscales, se establecen bonificaciones de la cuota empresarial durante 
tres años, compatibles con otras ayudas públicas, en caso de contratación de 
desempleados: jóvenes entre 16 y 30 años o mayores de 45 años, especialmente 
en caso de mujeres en sectores en que estén menos representadas (art. 4.5).

– Se establece una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social 
durante tres años, en caso de transformar en indefinidos los contratos en prác-
ticas, de relevo y por sustitución por anticipación de la edad de jubilación, 
especialmente en caso de mujeres (art. 7).

– Se bonifican en un 50 por 100 las cuotas empresariales por contingencias co-
munes devengadas por los trabajadores en situación de suspensión de contrato 
o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción o fuerza mayor, en caso de solicitudes de regulación de 
empleo presentadas entre 1 de enero de 2012 hasta 31 de diciembre de 2013, 
con un límite de 240 días, y siempre que el empresario se comprometa a man-
tener en el empleo a tales trabajadores, al menos durante el año siguiente a la 
finalización de la suspensión o reducción (art. 15).
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TEMA 24. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL: ACCIÓN PROTECTORA

Quedan afectados el epígrafe 2.2 (Cuantía de las pensiones), 4.3 (Paternidad), y 
9.1 (Desempleo. Protección del nivel contributivo).

A)  Por lo que atañe al epígrafe 2.2 (Cuantía de las pensiones), en todo caso, la 
remuneración por las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores a tiempo 
parcial se computará a los efectos de determinar la base reguladora de las prestacio-
nes por contingencias comunes (D. F. 9ª RDL 3/2012).

B) En cuanto al epígrafe 4.3 (Paternidad), la ampliación del subsidio por paterni-
dad a cuatro semanas se difiere a 1 de enero de 2013 (D.F. 8ª RDL 20/2011, de 30 
diciembre).

C) Respecto del epígrafe 9.1 (Desempleo. Protección del nivel contributivo), se 
introducen los siguientes cambios:

– Se añade, como supuesto de desempleo total (art. 203.3 LGSS), la suspensión 
temporal de contrato o reducción temporal de jornada, ordenados al amparo 
del art. 47 ET; y como supuesto de desempleo parcial (art. 203.3 LGSS) la 
reducción temporal de la jornada diaria ordinaria de trabajo decidida por el 
empresario al amparo del art. 47 ET (DF 5ª RDL 3/2012).

– Se incluyen, entre los diversos supuestos de situación legal de desempleo (art. 
208 LGSS), la extinción del contrato por decisión del empresario al amparo de 
lo establecido en el art. 51 ET, o la suspensión temporal de la relación laboral 
o la reducción temporal de la jornada ordinaria de trabajo por decisión del em-
presario, estas dos últimas situaciones al amparo del art. 47 ET (en sustitución 
de la anterior referencia a la suspensión o reducción por ERE) (DF 5ª RDL 
3/2012). En estos casos, la acreditación de la situación legal de desempleo se 
acredita (nueva DA 44ª LGSS) mediante comunicación escrita del empresario al 
trabajador, o acta de conciliación administrativa o resolución judicial definitiva 
(DF 6ª RDL 3/2012).

– En cuanto al abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único, se permite a los jóvenes capitalizar hasta el 100 por 100 (antes era el 
80 por 100) de la prestación para establecerse como autónomos (DT 4ª Ley 
45/2002, reformada por DF 13ª RDL 3/2012).

– Se permite compatibilizar voluntariamente la percepción del 25 por 100 de la 
cuantía de la prestación por desempleo, con la percepción del salario derivada 
de la contratación por tiempo indefinido en apoyo a los emprendedores (art. 
4.4.3 RDL 3/2012).
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TEMA 25: LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS 
LABORALES

En cuanto al epígrafe 1 (El Ministerio de Trabajo):

1º) Téngase en cuenta que la denominación actual del antes Ministerio de Trabajo 
e Inmigración es «Ministerio de Empleo y Seguridad Social», y que su estructura viene 
regulada en los RRDD 823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales; y 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla 
su estructura orgánica.

2º) Los Servicios Centrales del Ministerio son ahora: 1) Ministro/a; 2) Secretaría 
de Estado de Empleo; 3) Secretaría de Estado de la Seguridad Social; 4) Secretaría Ge-
neral de Inmigración y Emigración; y 5) Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social.

3º) También se ha modificado la denominación del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad, sustituida por la de «Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad».

4º) En cuanto a las competencias de la Administración Laboral (epígrafe 1.2), tén-
gase en cuenta que se ha suprimido el aplazamiento de las órdenes empresariales de 
traslado (competencia 8), así como la autorización administrativa de los expedientes 
de suspensión o extinción de las relaciones laborales por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción (competencia 10), con la única excepción de la fuerza 
mayor.

5º) En relación al epígrafe 5, sobre revisión jurisdiccional de los actos administra-
tivos laborales, la LRJS ha atribuido finalmente a los Tribunales laborales el conoci-
miento de la 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 ET, 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 la-
boral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su 
conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional, diluyéndose de este modo 
los problemas que hasta entonces se derivaban de la competencia de los Tribunales 
del orden social y del orden contencioso administrativo sobre determinadas materias 
muy vinculadas entre sí.

Téngase en cuenta, además, que el RDL 3/2012 ha suprimido la necesidad de ob-
tener la autorización administrativa —salvo para los supuestos de fuerza mayor— en 
los expedientes de regulación del empleo (arts. 47 y 51 ET).




