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Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 

 
 
Estimad@ amig@: 

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 11 de febrero se publicó el 
Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral. 

A los efectos de lo que consideramos que más puede interesar a los 
empresarios del sector, vamos a destacar y analizar los siguientes puntos de 
la reforma laboral que pretende esta norma: 

� Formación profesional y contrato para la formación y el aprendizaje. 
� Fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la 

creación de empleo. 
� Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas. 
� Extinción del contrato de trabajo. 
� Negociación colectiva. 

 

Formación profesional y contrato para la formación y el 
aprendizaje. 

Formación profesional  

Los trabajadores tienen derecho a la promoción y formación profesional, 
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. 

Promoción y formación profesional en el trabajo  
 
El trabajador tendrá derecho a:  
 
� Disfrutar de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como 

a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado 
en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de 
un título académico o profesional. 

� A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a 
cursos de formación profesional. 

� A la concesión de los permisos oportunos de formación o 
perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo. 
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� A la formación necesaria para la 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. 

 
Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen 
derecho a un permiso de 20 horas anuales de formación vinculada al puesto 
de trabajo acumulables por un período de hasta 3 años. La concreción del 
disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y 
empresario. 
 
 
Contrato para la formación y el aprendizaje  
 
Este contrato tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores 
en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa 
con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 y menores de 25 años que 
carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar 
un contrato en prácticas. No se aplicará el límite máximo de edad cuando el 
contrato se concierte con personas con discapacidad. Hasta que la tasa de 
desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por 100, podrán 
realizarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores 
menores de 30 años. 

La duración mínima del contrato será de 1 año y la máxima de 3. Las 
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, 
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad 
interrumpirán el cómputo de la duración del contrato. 

El trabajador recibirá la formación en un centro formativo con capacidad legal 
para impartirla; solo la podrá recibir en la empresa si esta dispone de 
instalaciones y personal adecuados a efectos de la acreditación de la 
competencia o cualificación profesional (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 
de Cualificaciones y Formación Profesional). 

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo 
dedicado a las actividades formativas, no podrá ser superior al 75 por 100, 
durante el primer año, o al 85 por 100, durante el segundo y tercer año, de la 
jornada máxima prevista en el convenio colectivo. Estos trabajadores no 
podrán realizar horas extraordinarias normales, ni trabajos nocturnos ni 
trabajos a turnos. 
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La retribución del trabajador se fijará en proporción al tiempo de trabajo 
efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo. En ningún caso 
la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo. 
 
 
Reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el 
aprendizaje  
 
Las empresas que celebren contratos para la formación y el aprendizaje con 
trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo con anterioridad 
al 1 de enero de 2012, tendrán derecho, durante toda la vigencia del 
contrato, incluida la prórroga, a una reducción de las cuotas empresariales a 
la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes 
a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de 
garantía salarial y formación profesional, correspondiente a dichos contratos, 
del 100 por 100 si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea 
inferior a 250 personas, o el 75 por 100, en el supuesto de que la empresa 
contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra. 

 
Asimismo, en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados o 
prorrogados en los términos del párrafo anterior, se reducirá el 100 por 100 
de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la 
vigencia del contrato, incluida la prórroga. 

 
Las empresas que transformen en contratos indefinidos los contratos para la 
formación y el aprendizaje, cualquiera que sea su fecha de celebración, 
tendrán derecho a una reducción en la cuota empresarial a la Seguridad 
Social de 1.500 euros al año, durante 3 años; en el caso de mujeres, 1.800 
euros al año. 
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Fomento de la contratación indefinida y otras medidas 
para favorecer la creación de empleo 
 
 
Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores 
 
Las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán concertar este 
contrato de trabajo indefinido que se celebrará por tiempo indefinido, a 
jornada completa y se formalizará en modelo oficial. El período de prueba 
será de un año en todo caso. 
 
Incentivos fiscales: 
 
� En el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la 

empresa se realice con un menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a 
una deducción fiscal de 3.000 euros. 

� En el caso de contratar desempleados beneficiarios de una prestación 
contributiva por desempleo, la empresa tendrá derecho a una deducción 
fiscal con un importe equivalente al 50 por 100 de la prestación por 
desempleo que el trabajador tuviera pendiente en el momento de la 
contratación, con el límite de 12 mensualidades, y de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

 
� El trabajador contratado deberá haber percibido la prestación durante, 

al menos, 3 meses en el momento de la contratación. 
� 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. 

� La empresa requerirá al trabajador un certificado del Servicio Público 
de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de 
percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral. 

 
Con independencia de los anteriores incentivos fiscales, las contrataciones de 
desempleados inscritos en la Oficina de Empleo darán derecho a las siguientes 
bonificaciones: 
 
� Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive: bonificación en la cuota 

empresarial a la Seguridad Social durante 3 años: 
 

� 1.000 euros el primer año (83,33 euros mensuales), 
� 1.100 euros el segundo año (91,67 euros mensuales), 
� 1.200 euros el tercer año (100 euros mensuales). 
� En el caso de mujeres en sectores en los que este colectivo esté 

menos representado: 8,33 euros mensuales de incremento a las 
cuantías anteriores. 

 
 

Pág. 4 de 17 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CIRCULAR 

 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE INDUSTRIAS GRÁFICAS DE ESPAÑA – FEIGRAF 

C/ Rufino González, 23 bis, 2º 2ª       -     28037 MADRID 

Teléfono: 91 243 74 00       �       Fax: 91 240 30 91       �       email: feigraf@feigraf.es 

 

 
� Mayores de 45 años que hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo al 

menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación: 1.300 
euros anuales (108,33 euros mensuales) durante 3 años. En el caso de 
mujeres en sectores en los que este colectivo esté menos representado: 
1.500 euros anuales. 

 
Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas que tengan 
la misma finalidad, sin que la suma de todas las bonificaciones pueda superar 
el 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social. 

 
No podrá concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores a 
que se refiere el presente artículo, la empresa que, en los 6 meses anteriores 
a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos de 
trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial 
o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación 
afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos con posterioridad 
al 12 de febrero de 2012, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo 
del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y 
para el mismo centro o centros de trabajo. 
 
Para la aplicación de los incentivos, el empresario deberá mantener en el 
empleo al trabajador contratado al menos 3 años desde la fecha de inicio de 
la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta obligación 
a su reintegro. No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento 
del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario 
declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. 
 
A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta el número 
de trabajadores de la empresa en el momento de producirse la contratación. 
 
 
Bonificaciones de cuotas por transformación de contratos en 
prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos 
 
Las empresas que transformen en indefinidos contratos en prácticas, de 
relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera 
que sea su fecha de celebración, tendrán derecho a una bonificación en la 
cuota empresarial a la Seguridad Social de 41,67 euros mensuales (500 euros 
anuales), durante 3 años. 
 
Podrán beneficiarse de esta bonificación las empresas que tengan menos de 
50 trabajadores en el momento de producirse la contratación. 
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Bonificaciones en contratos vigentes  

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

Contrato a tiempo parcial 

Los trabajadores a tiempo parcial podrán realizar horas extraordinarias. El 
número de horas que se podrán realizar será el legalmente previsto en 
proporción a la jornada pactada (es decir, un trabajador a media jornada 
puede realizar 40 horas extraordinarias anuales). 

Las remuneraciones percibidas por horas extraordinarias en los contratos de 
trabajo a tiempo parcial, sean o no motivadas por fuerza mayor, se tomarán 
en cuenta para la determinación de la base de cotización tanto por 
contingencias comunes como profesionales. 

El tipo de cotización por contingencias comunes aplicable a estas 
remuneraciones será del 28,30 por 100, del que el 23,60 por 100 será a cargo 
de la empresa y el 4,70 por 100 a cargo del trabajador 

 
Medidas para favorecer la flexibilidad interna 
 
Tiempo de trabajo 

Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y 
los representantes legales de los trabajadores, se podrá establecer la 
distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto en 
contrario, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 
5 por 100 de la jornada de trabajo, respetando siempre los períodos mínimos 
de descanso diario y semanal. 

Movilidad funcional 
 
La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las 
titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación 
laboral y con respeto a la dignidad del trabajador. La movilidad funcional para 
la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no 
correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, 
razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo 
imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión 
y las razones de esta a los representantes de los trabajadores. 
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Movilidad geográfica 
 
El traslado de trabajadores, que no hayan sido contratados específicamente 
para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o 
itinerantes, a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija 
cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se considera que 
existen estas razones cuando estén relacionadas con la competitividad, 
productividad u organización técnica o del trabajo, así como las 
contrataciones referidas a la actividad empresarial.  
 
 
Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo 

La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción. Se considerará que existen estas 
cuando estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización 
técnica o del trabajo en la empresa. 

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, entre otras, las afecten a las siguientes materias: 

� Jornada de trabajo. 
� Horario y distribución del tiempo de trabajo. 
� Régimen de trabajo a tunos. 
� Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
� Sistema de trabajo y rendimiento, funciones, cuando excedan de los 

límites previstos para la movilidad funcional. 

Se considerará de carácter colectivo la modificación que, en un período de 90 
días, afecte al menos a: 

� 10 trabajadores, en empresas que ocupen a menos de 100 trabajadores. 
� El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas 

empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores. 
� 30 trabajadores, en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. 

Se considera de carácter individual la modificación que no alcance los 
umbrales señalados para las modificaciones colectivas. 

La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 
individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a 
sus representantes legales con una antelación mínima de 15 días a la fecha de 
su efectividad. 
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En el caso de que la modificación afecte a jornada, horario, régimen de 
trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía o funciones, si el 
trabajador resultase perjudicado por la modificación, tendrá derecho a 
rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por 
año trabajado, con el máximo de 9 mensualidades. 

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad 
anteriormente citado, el trabajador que no habiendo optado por la rescisión 
de su contrato se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá 
impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación 
justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del 
trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones. 

La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 
colectivo deberá ir precedida, en las empresas en que existan representantes 
legales de los trabajadores, de un período de consultas con los mismos de 
duración no superior a 15 días, que versará sobre las causas motivadoras de 
la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así 
como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los 
trabajadores afectados. 

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la 
conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, 
de los delegados de personal, en su caso, o de representaciones sindicales, si 
las hubiere, que, en su conjunto, representen a la mayoría de aquellos. 

En las empresas en las que no exista representación legal de los mismos, 
estos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del 
acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros 
integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por estos 
democráticamente o a una comisión de igual número de componentes 
designados, según su representatividad, por los sindicatos más 
representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran 
legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio 
colectivo de aplicación a la misma. 

En el supuesto de que la negociación se realice con la comisión cuyos 
miembros sean designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su 
representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera 
integrado, pudiendo ser las mismas más representativas a nivel autonómico, 
y con independencia de la organización en la que esté integrado tenga 
carácter intersectorial o sectorial. 
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Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que 
concurren las causas justificativas y solo podrá ser impugnado ante la 
jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de 
derecho en su conclusión. Los trabajadores afectados podrán ejercitar la 
opción de extinguir su contrato con una indemnización de 20 días de salario 
por año trabajado, con el límite de 9 mensualidades, si sufre perjuicio por la 
modificación. 
 
La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será 
notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado el periodo 
de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días 
siguientes a su notificación. 
Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá reclamar 
en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el 
apartado 3 de este artículo. La interposición del conflicto paralizará la 
tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución. 

Suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor 

El empresario podrá suspender el contrato de trabajo por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción. El procedimiento, que será aplicable 
cualquiera que sea el número de trabajadores afectados, se iniciará mediante 
comunicación a la autoridad laboral y con la apertura simultánea de un 
período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de 
duración no superior a 15 días. 
 
La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial a la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo y recabará informe preceptivo de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos de dicha 
comunicación y sobre el desarrollo del período de consulta. 
 
Cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que 
concurren las causas justificativas y solo podrá ser impugnado ante la 
jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de 
derecho. También podrá ser impugnado el acuerdo por la autoridad laboral a 
petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo cuando el 
acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones 
por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa 
motivadora de la situación legal de desempleo. 
 
Tras la finalización del período de consultas el empresario notificará a los 
trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión. La 
autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de 
la prestación de desempleo, fecha a partir del cual surtirá efectos la decisión 
empresarial sobre la suspensión de los contratos, salvo que en ella se 
contemple una posterior. 
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Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado podrá reclamar el 
trabajador ante la jurisdicción social que declarará la medida justificada o 
injustificada. Cuando la decisión empresarial afecte a un número de 
trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el despido colectivo 
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. 

La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción con arreglo al procedimiento antes expuesto. A 
estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal 
de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo computada sobre 
la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el período 
de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo 
fuerza mayor. 

Durante las suspensiones de contratos o las reducciones de jornada se 
promoverá el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad 
profesional de los trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar su 
polivalencia o incrementar su empleabilidad. 

Medidas de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de 
jornada. Reposición del derecho a la prestación por desempleo 

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, 
devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o 
reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción o fuerza mayor. La duración de la bonificación será 
coincidente con la situación de desempleo del trabajador, sin que en ningún 
caso pueda superar los 240 días por trabajador. Para la obtención de la 
bonificación será requisito necesario que el empresario se comprometa a 
mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos un año 
con posterioridad a la finalización de la suspensión o reducción.  

En caso de incumplimiento de esta obligación, deberá reintegrar las 
bonificaciones aplicadas respecto de dichos trabajadores, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones previstas en la legislación, en caso de existir 
infracción. Las empresas, que hayan extinguido o extingan por despido 
reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo contratos a los 
que se haya aplicado la bonificación establecida en este artículo, quedarán 
excluidas por un periodo de doce meses de la aplicación de bonificaciones en 
las cuotas de la Seguridad Social. 

Estas medidas serán aplicables a las solicitudes de regulación de empleo 
presentadas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013. 
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Reposición del derecho a la prestación por desempleo. Cuando una empresa 
haya suspendido contratos de trabajo o haya reducido el número de días u 
horas de trabajo, y posteriormente se extingan los contratos por causas 
objetivas, los trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la 
duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo 
número de días que hubieran percibido el desempleo total o parcial en virtud 
de aquellas suspensiones o reducciones, con el límite de 180 días, siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: 

� Que las suspensiones o reducciones de jornada se hayan producido entre 
el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, ambos inclusive. 

� Que el despido se produzca entre el 12 de febrero de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2013. 

 
 

Extinción del contrato de trabajo 
 
Despido colectivo 
 
Se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo 
fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte al menos: 
 
� 10 trabajadores, en empresas que ocupen menos de 100 trabajadores. 
� El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 

ocupen entre 100 y 300 trabajadores. 
� 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. 
 
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de 
la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales 
como la existencia de  pérdidas actuales o previstas, o la disminución 
persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que 
la disminución es persistente si se produce durante 3 trimestres consecutivos. 
 
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; 
causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de 
organizar la producción; y causas productivas cuando se producen cambios, 
entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa 
pretende colocar en el mercado. 
 
Se entenderá igualmente como despido objetivo la extinción de los contratos 
de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre 
que el número de trabajadores afectados sea superior a 5, cuando aquel se 
produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial 
fundada en las mismas causas antes señaladas. 
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Cuando en períodos sucesivos de 90 días, y con el objeto de eludir las 
previsiones contenidas respecto del número de trabajadores para el despido 
colectivo, la empresa realice extinciones de contratos por causas objetivas en 
un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas 
nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se 
considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin 
efecto.  

  
El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas con los 
representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a 30 
días naturales, o de 15 en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores. 
La consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, 
como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos 
colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas 
sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones 
de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. 
 
La comunicación de la apertura del período de consultas se realizará mediante 
escrito dirigido por el empresario a los representantes legales de los 
trabajadores, una copia del cual se hará llegar, junto con la comunicación, a 
la autoridad laboral. En dicho escrito se consignarán los siguientes extremos: 
 

a) La especificación de las causas del despido colectivo conforme a lo 
establecido en el apartado 1. 

b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el 
despido. 

c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados 
habitualmente en el último año. 

d) Periodo previsto para la realización de los despidos. 
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores 

afectados por los despidos. 

La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa 
de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en 
el párrafo anterior. 

 
Recibida la comunicación, la autoridad laboral lo comunicará a la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo y recabará, con carácter 
preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los 
extremos de la comunicación a que se refieren los párrafos anteriores y sobre 
el desarrollo del período de consultas. El informe deberá ser evacuado en el 
improrrogable plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de 
la finalización del período de consultas y quedará incorporado al 
procedimiento. 

 
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un acuerdo. 
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La autoridad laboral velará 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 
procedimiento. Transcurrido el período de consultas el empresario comunicará 
a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado 
acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso contrario, remitirá a los 
representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final de 
despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo. 

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

 
Comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el 
empresario notificará los despidos individualmente a los trabajadores 
afectados en los términos establecidos en el artículo 53.1 de esta Ley. No 
obstante lo anterior, 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. 

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

 
La decisión empresarial podrá impugnarse a través de las acciones previstas 
para este despido. La interposición de la demanda por los representantes de 
los trabajadores paralizará la tramitación de las acciones individuales 
iniciadas, hasta la resolución de aquella. 

 
La autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de 
consultas cuando estime que estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho, así como cuando la entidad gestora de la 
prestación por desempleo hubiese informado de que el acuerdo pudiera tener 
por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los 
trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación 
legal de desempleo. 
 
Cuando se trate de procedimientos de despidos colectivos de empresas no 
incursas en procedimiento concursal, que incluyan trabajadores con cincuenta 
y cinco o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 
de enero de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la 
financiación de un convenio especial respecto de los trabajadores 
anteriormente señalados en los términos previstos en la Ley General de la 
Seguridad Social. 
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Fondo de Garantía Salarial (resarcimiento a la empresa de 8 días de 
salario por año trabajado en caso de despidos objetivos en empresas 
de menos de 25 trabajadores) 
 
En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de 
25 trabajadores cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los 
artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores (causas objetivas), una 
parte de la indemnización que corresponda al trabajador será objeto de 
resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad 
equivalente a 8 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses 
los períodos de tiempo inferiores al año. No será de aplicación el 
resarcimiento por el Fondo de Garantía Salarial en las extinciones que hayan 
sido declaradas como improcedentes, tanto en conciliación administrativa o 
judicial como mediante sentencia. 
 
Causa objetiva de despido consistente en falta de adaptación del 
trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de 
trabajo 
 
El contrato podrá extinguirse con una indemnización de 20 días de salario por 
año trabajado, con el límite de 12 mensualidades, por falta de adaptación del 
trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, 
cuando dichos cambios sean razonables. Previamente el empresario deberá 
ofrecer al trabajador un curso dirigido a facilitar la adaptación a las 
modificaciones operadas. Durante la formación, el contrato de trabajo 
quedará en suspenso y el empresario abonará al trabajador el salario medio 
que viniera percibiendo. La extinción no podrá ser acordada por el empresario 
hasta que hayan transcurrido, como mínimo, 2 meses desde que se introdujo 
la modificación o desde que finalizó la formación dirigida a la adaptación. 
 
Causa objetiva de despido consistente en faltas de asistencia al 
trabajo 
 
Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que 
alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, o el 25% 
en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. 
 
No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo 
anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la 
misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, 
accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias 
y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido 
acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 
veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de 
atención o servicios de Salud, según proceda.  
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Despido improcedente 

Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la 
readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a 33 
días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de 
tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades. 

El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, 
que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. 

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

Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un 
delegado sindical, la opción corresponderá siempre a este. De no efectuar la 
opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, 
expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, esta será obligada. Tanto 
si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá 
derecho a los salarios de tramitación. 

La indemnización por despido prevista en el primer párrafo (33 días de salario 
por año trabajado, con el límite de 24 mensualidades), será de aplicación a 
los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012. 

La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con 
anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de 45 días de 
salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a 
dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de 
servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. 

El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de 
salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días 
superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, 
sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún 
caso. 
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Negociación colectiva 
 
Los convenios de empresa tendrán prioridad aplicativa respecto del estatal en 
las siguientes materias: 
 
� Cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los 

vinculados a la situación y resultados de la empresa. 
� Abono o compensación de horas extraordinarias y retribución específica 

del trabajo a turnos. 
� Horario y distribución del tiempo de trabajo. 
� Adaptación del sistema de clasificación profesional en el ámbito de la 

empresa. 
� Adaptación de aspectos de contratación. 
� Medidas para favorecer la conciliación entre la vida familiar, laboral y 

personal. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio 
colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo 
desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a 
inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio 
colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las 
siguientes materias: 
 

a) Jornada de trabajo. 
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 
c) Régimen de trabajo a turnos. 
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad 

funcional prevé el artículo 39 de esta Ley. 
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

 
Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que 
concurren las causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y solo 
podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, 
dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá 
determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la 
empresa y su duración, que no podrá prologarse más allá del momento en 
que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. Asimismo, el 
acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y 
a la autoridad laboral. 
 
En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las 
partes podrá someter la discrepancia a la Comisión Paritaria del convenio que 
dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar 
desde que la discrepancia fuera planteada. 
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Cuando esta no alcanzara un acuerdo, las partes podrán recurrir a los 
procedimientos que deben establecerse en los acuerdos interprofesionales de 
ámbito estatal o autonómico. 
 
 
 

Vacaciones 
 
El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá 
las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del 
disfrute. 
 
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 
empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o 
con el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, se 
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de 
dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque 
haya terminado el año natural a que correspondan. 
 
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad 
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que 
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año 
natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su 
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a 
partir del final del año en que se hayan originado. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

FEIGRAF 
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