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L
a falta de consenso entre empresarios
y trabajadores, como en los últimos
años de la vida laboral-económica
española viene pasando, llevó al
Gobierno a elaborar, sin el acuerdo de
los agentes sociales, el Real Decreto

Ley 3/2012.
Es una reforma que busca un nuevo equilibrio en el

mercado laboral para su sostenibilidad futura, par-
tiendo de lo que en su preámbulo describe:
• La crisis económica ha puesto en evidencia la insos-

tenibilidad del modelo laboral español.
• Los problemas del mercado de trabajo lejos de ser

coyunturales son estructurales, afectan a los fun-
damentos mismos de nuestro modelo socio-laboral
y requieren una reforma de envergadura, reclamada
por las instituciones económicas internacionales
que tienen en estudio la situación de España.

• La realidad pone de manifiesto que las reformas
laborales realizadas en los últimos años, aún
orientadas en la buena dirección, han sido refor-
mas fallidas.
La actual reforma se desmarca de las que hasta

ahora se han vivido y establece un antes y un después
en el modelo de relaciones laborales en España. 

Estructura de la reforma laboral
La reforma laboral se estructura en cuatro bloques
principales: 
1. Mejora para la empleabilidad de los trabajadores.
2. Fomento de la contratación indefinida y la crea-
ción de empleo.
3. Favorecer la flexibilidad interna y la adaptación
de las condiciones de trabajo a la situación que la
empresa atraviesa.
4. Medidas para favorecer la eficiencia del mercado
de trabajo.

Teniendo en cuenta los puntos que se modifican,
también afecta a la reciente Reforma de la
Jurisdicción Social Ley 36/2011, de 10 de octubre, y
aclara algunas pautas de las relaciones laborales de
los altos cargos de las entidades de crédito, y de la
dirección de los diversos órganos del sector público.

Mejora para la empleabilidad 
Empresas de Trabajo Temporal. 
Conservando su actividad principal de puesta a dispo-
sición de trabajadores para una empresa usuaria, se les
autoriza para que ejerzan como agencias de colocación
siempre que presenten una declaración responsable de
que van a cumplir la Ley que establece los requisitos
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Claves 
de la reforma 
laboral:
una visión crítica
para actuar como tal. 

Valoró el Gobierno la insuficiencia de los
Servicios Públicos de Empleo para la gestión de la
colocación de los desempleados, contrastando con la
labor realizada por las Empresas de Trabajo
Temporal, y que así es como se viene desarrollando
con éxito en otros países.

Creemos que es un punto positivo de la reforma
puesto que las ETT's han creado mucho trabajo en
España desde su aprobación en el año 1994. Lo cierto
es que de ser proveedoras de trabajos temporales
pasaron a ser la forma general de contratación.

Contrato para la formación y el aprendizaje. 
Se modifica la contratación que combina la forma-
ción con el aprendizaje, estableciéndose las siguien-
tes condiciones:
• Duración del contrato: de uno a tres años.
• Se puede recibir formación en la propia empresa,

no sólo en centros para tales fines, lo que vincula
más el trabajo con los puestos específicos de cada
organización.

• Se podrá contratar bajo esta modalidad para la
misma o distinta empresa, para distintas actividades.

• El tiempo efectivo de trabajo está limitado al 75%

el primer año, o al 85% a partir del segundo y ter-
cer año.

• Reducción de cuotas de la Seguridad Social de
contratos a desempleados inscritos antes del 1 de
enero de 2012, así como aquellos contratos de este
tipo que se transformen en indefinidos.

• Edad: se contempla la edad para su realización
entre los 16 y 25 años, y de forma excepcional
hasta los 30 años mientras el índice de paro en
España no baje del 15%.
Este contrato amplía las posibilidades para el

empleo de los jóvenes ya que combina aprendizaje
con formación dentro del entorno laboral y deja que
la propia empresa pueda formar al trabajador para
desarrollar la tarea que tenga encomendada dentro de
la misma.

En contra de este contrato está su precariedad de
retribuciones suponiendo unos mínimos a cobrar de
480 euros para el primer año y 545 euros los dos
siguientes, siendo esto insuficiente para mantener una
vida normal como la Constitución Española establece
en su artículo 35: “remuneración suficiente para satis-
facer sus necesidades”. ¿Qué empresario o político lle-
varían una vida con suficiencia para sus necesidades
con esos sueldos, sabiendo que este contrato se puede



DP

30

realizar hasta los 30 años? Se deja la puerta libre para
otro precepto anticonstitucional.

Formación. 
Se potencia la formación permanente de los traba-
jadores:
• Derecho a la formación dirigida a la adaptación

del puesto de trabajo.
• Derecho a 20 horas anuales de formación vincu-

lada al puesto de trabajo.
• Derecho a permisos retribuidos con fines formati-

vos.
• Creación de una cuenta que identifica la forma-

ción recibida por cada trabajador.
• Puesta en marcha del cheque formación.

Es una mejora para la empresa y el trabajador que
la cualificación del empleado sea la más alta posible
para desarrollar su puesto de trabajo.

Fomento de contratación indefinida y
creación de empleo
Contrato para apoyo a emprendedores. 
Se establece una nueva modalidad de contrato para
empresas de menos de 50 trabajadores cuyas caracte-
rísticas son:
• Forma escrita.
• Tipo indefinido.
• Jornada completa.
• Periodo de prueba durante un año.
• Incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad

Social.
• Posibilidad de compatibilizar el salario y el desem-

pleo.
Es un contrato que nace con la idea de mejorar la

empleabilidad y fomentar la contratación indefinida
dentro de las pequeñas y medianas empresas, que
son más del 99% de las empresas españolas. 

El riesgo es que, por sus ventajas fiscales -3.000
euros por trabajador menor de 30 años- y las bonifi-
caciones que conlleva, pueda generar el despido de
empleados en empresas que superen los 50 trabaja-
dores con la intención de reducir el volumen de
empleo para, en el futuro, poder acogerse a tal medi-
da. Para paliar este riesgo, la ley prevé que las empre-
sas que se beneficien de este tipo de contratos no
deben haber decidido ningún despido improcedente,
individual o colectivo, en los seis meses previos a la
contratación.

Otra novedad importante es que la contratación de
un desempleado dará derecho a la empresa a una
deducción fiscal equivalente al 50% de lo que le
reste al trabajador por percibir de desempleo, con
un máximo de 12 meses. Esta deducción fiscal no
contempla a los parados de larga duración, aquellos
que ya no reciben la prestación contributiva de
desempleo, lo que conlleva que los parados que

mayor protección por desempleo tienen en el
momento de la contratación sean los únicos con
opciones de ser candidatos a este tipo de contrato,
mientras que los parados de larga duración seguirán
esperando a otra legislación que mejore la situación
y fomente la contratación para los beneficiarios de
prestaciones no contributivas.

Otro beneficio que tiene este contrato son las
importantes bonificaciones a la Seguridad Social
para jóvenes y mayores de 45 años, inscritos en la
oficina de empleo.

La mayor controversia que suscita este contrato de
trabajo es la posibilidad del despido libre, al contem-
plar un periodo de prueba de un año. Ello conlleva un
riesgo de inconstitucionalidad por infringir los artícu-
los 35 y 38 de la Constitución Española, máxime
recordando la Sentencia del Tribunal Supremo de 20
de julio de 2011, que ya declaró inaplicable, por abu-
sivo, el periodo de prueba de un año, incluso pactado
en convenio colectivo. 

En nuestra opinión, este contrato es creado con muy
buena intención por el Gobierno y con unas deduccio-
nes fiscales y bonificaciones interesantes para la
empresa pero no deja de ser pan para hoy y hambre
para mañana, pues no trae intención de permanencia:
no se pueden mantener este tipo de deducciones y
bonificaciones por mucho tiempo, y aún menos vien-
do el déficit público que nos acompaña.

Por otra parte, no soluciona la dualidad del merca-
do laboral y da un paso atrás en relación con las
manifestaciones del Gobierno, antes de la reforma
laboral, sobre la reducción de la gran cantidad de con-
tratos de trabajo presentes en nuestro sistema de tra-
bajo. No sólo no se reducen las modalidades contrac-
tuales sino que con este contrato añaden dos nuevos
a los ya existentes.

El Gobierno ha olvidado la propuesta fundamenta-
da que algunos críticos defienden: la implantación de
dos únicos contratos: uno indefinido general y otro
temporal, con las situaciones que dan lugar a esta
contratación temporal tasadas por ley. Estos dos con-
tratos sustituirían a todo el actual catálogo de moda-
lidades diversas. De esta medida tan esperada, no se
dice nada en la reforma. 

Destacar también la modificación del contrato a
tiempo parcial, intentando potenciar uno de los con-
tratos menos valorado en España pero que, sin
embargo, fuera de nuestras fronteras solventa la vida
laboral y personal con grandes beneficios para la per-
sona contratada. 

Favorecer la flexibilidad interna y la
adaptación de las condiciones de trabajo
Clasificación profesional y movilidad funcional. 
Las categorías profesionales desaparecen generando
que la única referencia para la clasificación profesional
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sea el “grupo profesional”, que es aquel “que agrupa las
aptitudes profesionales, titulaciones y contenido gene-
ral de la prestación, y podrá incluir distintas tareas,
funciones, especialidades profesionales y responsables
asignadas al trabajador”. Ello implica un cambio impor-
tante dentro de la movilidad funcional de una empresa,
de tal forma que un mismo trabajador, en su presta-
ción de servicio objeto del contrato, puede realizar
todas las funciones que corresponden a su grupo pro-
fesional.

Consideramos que es una medida muy importante y
si se utiliza bien puede ahorrar muchos despidos.

Tiempo de trabajo.
Lo más significativo es la posibilidad de distribuir a
lo largo del año el 5% de la jornada laboral a dis-
posición de la empresa, pero tiene que estar referido
en el convenio colectivo de aplicación. Esta media es
insuficiente y no soluciona la situación de la empresa
con respecto a las jornadas de trabajo. 

Movilidad geográfica.
Se da una mayor amplitud a las causas para poder
trasladar a los trabajadores. La reforma amplía el
poder empresarial para tomar este tipo de decisiones
(siempre justificadas).

Hay que decir que es aun insuficiente pues si una
empresa necesita de la movilidad geográfica para
mejorar su situación, e incluso evitar un despido, se
debería de aceptar la medida sin indemnización algu-
na en caso de negativa del trabajador al traslado,
puesto que de lo contrario se está favoreciendo el
desempleo. Sin embargo, se sigue manteniendo la
indemnización de 20 días por año de servicio hasta
un máximo de 12 mensualidades en caso de que el

trabajador decida no aceptar la decisión empresarial.

Modificación de condiciones de trabajo. 
Es el punto que más recelo ha despertado en la nueva
reforma. La nueva regulación favorece la agilidad
del procedimiento y ayuda a la empresa a variar las
condiciones de trabajo en función de sus necesida-
des, pero no es tan fácil como parece ni la decisión
puede ser fruto de una idea caprichosa o una represa-
lia del empresario, pues se mantiene la necesidad de
causa y fundamentación de la misma, aunque se faci-
lita su prueba por el empresario. 

Descuelgue del convenio colectivo.
Continuando con la modificación de condiciones de
trabajo, la empresa, en los mismos términos, puede
decidirse por aplicar un descuelgue salarial
mediando una justificación objetiva que viene
delimitada por la pérdida de dinero o caída de
ingresos durante dos trimestres consecutivos. Esta
medida debe de producirse con el acuerdo de los tra-
bajadores en periodo de consultas o acudiendo a
arbitrajes posteriores llegando, en su caso, a la
Comisión Nacional de Convenios. La duración del
proceso de descuelgue se estima en un total de 47
días, y a su término se abre la posibilidad de acudir
a los tribunales.

En este orden, también se da una nueva visión de
la estructura de la negociación colectiva, dando
prioridad a los convenios de empresa. Esta medida es
positiva, pues un convenio de empresa se adapta
mucho mejor a las circunstancias de la misma y no se
entiende que un sectorial deba prevalecer sobre él.

También se causa un gran perjuicio a la posición de
los representantes de los trabajadores al obligarles “sí
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o sí” a negociar la transición de convenios en tiem-
po limitado, pues de no hacerlo en un periodo de dos
años conllevaría el decaimiento del convenio anterior
y la aplicación de la normativa básica, es decir, el sec-
torial y, en su defecto, directamente el Estatuto de los
Trabajadores y el salario mínimo interprofesional,
afectando así a las condiciones ventajosas que un
convenio implica para los trabajadores. 

Hay que pensar aquí en la posibilidad real de que el
empresario se oponga a todo tipo de acuerdo sobre el
convenio con el fin de superar el plazo de esos dos
años y liberarse de la normativa anteriormente pacta-
da. Este último punto puede implicar, por un lado, una
indefensión en atención al artículo 14 de la
Constitución y, por otro, una vulneración del artículo
37 donde la Carta Magna garantiza el derecho a la
negociación colectiva laboral.

Suspensión del contrato o reducción de jornada. 
Es otro de los puntos controvertidos de la reforma,
pues para llevar a cabo esta suspensión sólo es nece-
sario el periodo de consultas y su comunicación
simultánea a la Autoridad Laboral, pero sin que esta
pueda rechazarla.

Medidas para favorecer la eficacia del
mercado de trabajo
Extinción de la relación laboral (despido improceden-
te o despido por causas objetivas). 

Este es otro de los puntos calientes y que más recha-
zo encuentra entre los sindicatos, calificándolo como
“despido barato” por establecer la indemnización por
despido improcedente en 33 días por año de servi-
cio con un máximo de 24 meses. Esta indemnización
era vigente desde la anterior reforma laboral (RDL
10/2010, de 16 de junio) aunque la limitaba a los con-
tratos para el fomento de la contratación indefinida.
Ahora se generaliza para todos los trabajadores, inclu-
so a los contratados con anterioridad.

El Gobierno anterior ya sabía que la indemnización
de 45 días era insostenible para las empresas que,
amenazadas por la crisis y por una mala situación
económica, apenas pueden pagar los sueldos y mucho
menos hacer frente a un despido. 

Otro punto protestado es la nueva regulación de las
causas que pueden dar lugar al despido objetivo: la
indemnización se mantiene en los 20 días por año de
servicio, pero para justificar el despido, a la empresa
ahora le basta acreditar la concurrencia de una situa-
ción económica negativa, demostrando la existencia
de pérdidas actuales o previstas, o la disminución per-
sistente de su nivel de ingresos o ventas, entendiendo
como tal si se produce en tres trimestres consecutivos. 

Aun así, hay muchos puntos de controversia por-
que no se especifica qué tres trimestres se han de

computar para justificarlo ni en qué porcentajes se
aplicaría, lo que va a generar sin duda más conflic-
tos cuya resolución quedará en manos del juez.

En este campo de la extinción de la relación labo-
ral, echamos en falta la idea que también se apun-
tó en anteriores legislaturas de crear un fondo de
capitalización progresivo vinculado a la vida labo-
ral del trabajador, que no le haga depender de las
indemnizaciones de la última empresa en la que tra-
baje y que pueda trasladar de unas empresas a otras,
o recuperarse cuando se crea oportuno. Dicho fondo
estaría constituido por aportaciones de empresarios y
trabajadores, controlado por el Gobierno y gestiona-
do por entidades privadas (bancos), lo cual también
serviría para paliar muchos problemas de liquidez de
los mismos.

El fondo tendría importantes ventajas para el traba-
jador, que podría recuperarlo en determinados
momentos críticos de su vida laboral, o mantenerlo
hasta su edad ordinaria de jubilación, lo que sería una
ayuda extraordinaria en la transición a esa situación
y le permitiría equilibrar los ingresos a cobrar en la
misma. 

Conclusión
Tras estas reflexiones, consideramos que esta reforma
laboral precisa más calado, más sentido y un mejor
equilibrio de las fuerzas que trabajadores y empre-
sarios mantienen en su relación laboral, consideran-
do que una empresa es, sobre todo, un grupo de per-
sonas que desarrollan una actividad para un beneficio
que tiene que ser mutuo.

Antes de la reforma se hablaba de establecer los
salarios de los trabajadores en función de la producti-
vidad; ahora sólo se considera la productividad para
despedir o mermar sus condiciones, pero ¿qué incen-
tivo tiene el trabajador si la productividad y ventas en
la empresa son buenas o incluso mejores de lo espera-
do? La empresa es un grupo humano y debe adap-
tarse a las circunstancias de su actividad para lo
bueno y para lo malo. 

Es una reforma laboral que debería ir acompañada
de otras muchas reformas igualmente necesarias,
como la económica, la cambiaria y las reformas de los
impuestos y de los precios, entre otras. De no ser así,
por sí sola, la reforma no va a tener efectividad y va
a contribuir, sin embargo, a generar empleo más
precario y un mayor desequilibrio en las fuerzas de
los agentes sociales. Puede generar, incluso, un
aumento de la economía sumergida, al no poder los
trabajadores acceder a un nivel de vida unifamiliar de
suficiencia con las condiciones laborales que esta
reforma laboral promueve. �


