
-------- Asesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y ContableAsesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y ContableAsesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y ContableAsesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y ContableAsesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y ContableAsesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y ContableAsesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y ContableAsesoría Laboral, Fiscal, Jurídica y Contable

11

-- Gestoría Administrativa Gestoría Administrativa –– Adminis. de FincasAdminis. de Fincas

-- Inmobiliaria Inmobiliaria –– Correduría de SegurosCorreduría de Seguros

-- Consultoria Implantación L.O.P.D.Consultoria Implantación L.O.P.D.



SEMINARIO REFORMA LABORAL SEMINARIO REFORMA LABORAL 
RDRD--LEY 3/2012LEY 3/2012

�� 11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� 22..FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD INTERNAINTERNA DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

22

NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� 3. CAMBIOS OPERADOS EN EL ÁMBITO DE DESPIDOS 3. CAMBIOS OPERADOS EN EL ÁMBITO DE DESPIDOS 
Y ERESY ERES

�� 4. OTRAS MEDIDAS4. OTRAS MEDIDAS



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� A. Contrato de trabajo indefinido de apoyo a A. Contrato de trabajo indefinido de apoyo a 
emprendedores (art.4 RDemprendedores (art.4 RD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)

�� B. Contrato a tiempo parcial (art.5 RDB. Contrato a tiempo parcial (art.5 RD--Ley Ley 
3/2012)3/2012)

33

�� D. Transformación de contratos en prácticas, de D. Transformación de contratos en prácticas, de 
relevo y de sustitución en indefinidos (art. 7 RDrelevo y de sustitución en indefinidos (art. 7 RD--
Ley 3/2012)Ley 3/2012)

�� C. Contrato para la formación y aprendizaje(art C. Contrato para la formación y aprendizaje(art 
2, 3 y disposiciones transitorias séptima, octava 2, 3 y disposiciones transitorias séptima, octava 
y novena tiempo RDy novena tiempo RD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� F. Formación profesional para el empleo F. Formación profesional para el empleo (art.2 RD Ley (art.2 RD Ley 
3/20123/2012))

�� EE.. ContratoContrato aa distanciadistancia:: TeletrabajoTeletrabajo (art(art..66 RDRD LeyLey
33//20122012))

44

3/20123/2012))

�� G. Suspensión de encadenamiento de contratos G. Suspensión de encadenamiento de contratos 
temporales temporales (art.17  RD Ley 3/2012)(art.17  RD Ley 3/2012)

�� H. Eliminación de Incentivos madres reincorporadas H. Eliminación de Incentivos madres reincorporadas 
al trabajo  al trabajo  (DD Única Ley 3/2012)(DD Única Ley 3/2012)



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� A. Contrato de trabajo indefinido de apoyo a A. Contrato de trabajo indefinido de apoyo a 
emprendedores emprendedores (art.4 RD(art.4 RD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)

CARACTERISTICAS:CARACTERISTICAS:

11-- Pueden celebrarlo empresas de menos de 50 trabajadoresPueden celebrarlo empresas de menos de 50 trabajadores11-- Pueden celebrarlo empresas de menos de 50 trabajadoresPueden celebrarlo empresas de menos de 50 trabajadores

22-- Contrato por Tiempo indefinido y jornada completaContrato por Tiempo indefinido y jornada completa

33-- Período de prueba 1 añoPeríodo de prueba 1 año

44-- Incentivos Fiscales y bonificaciones a la seguridad socialIncentivos Fiscales y bonificaciones a la seguridad social

55



EmpresasEmpresas queque enen loslos 66 mesesmeses anterioresanteriores aa lala celebracióncelebración deldel
contrato,contrato, hubieranhubieran extinguidoextinguido unun contratocontrato porpor causascausas
objetivasobjetivas declaradodeclarado improcedenteimprocedente judicialmentejudicialmente oo despidodespido
colectivocolectivo..

EXCLUSIONESEXCLUSIONES::

11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

OBLIGACIONES: OBLIGACIONES: 

LaLa empresaempresa deberádeberá mantenermantener alal empleadoempleado contratadocontratado alal
menosmenos 33 años,años, enen casocaso dede incumplimientoincumplimiento sese reintegraráreintegrará loslos
incentivosincentivos

66



INCENTIVOS FISCALESINCENTIVOS FISCALES
A - PRIMER COTRATO CON  MENOR DE 30 AÑOS

DEDUCCIÓN FISCAL 3.OOO EUROS

B - DESEMPLEADO PERCEPTOR DE PRESTACIÓN 
CONTRIBUTIVA

11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

77

CONTRIBUTIVA

CUANTÍA REQUISITOS

DEDUCCIÓN FISCAL DEL 50% DE LA 
PRESTACIÓN PENDIENTE DE PERCIBIR 
LÍMITE 12 MENSUALIDADES

TRABAJADOR DEBERÁ HABER PERCIBIDO AL 
MENOS 3 MESES DE LA PRESTACIÓN

EL IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN QUEDA 
FIJADO EN EL MOMENTO DEL CONTRATO

LA EMPRESA REQUERIRÁ AL TRABAJADOR 
UN CERTIFICADO DEL SPEE

EL TRABAJADOR PODRÁ COMPATIBILIZAR SU
SALARIO CON EL 25% DE LA PRESTACIÓN



BONIFICACIONES EN SEGURIDAD SOCIALBONIFICACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL

A – JÓVENES 16-30 AÑOS, INSCRITOS OFICINA EMPLEO

DURACIÓN: 3 AÑOS

11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

88

CUANTÍAS:

83,33 euros/mes (1.000 euros/año)- 1º AÑO
91,67 euros/mes (1.100 euros/año)- 2º AÑO
100 euros/mes (1.200 euros/año)- 3º AÑO

Mujeres sectores menos representados:

108,33 euros/mes (1.300 euros/año)



BONIFICACIONES EN SEGURIDAD SOCIALBONIFICACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL

B- MAYORES 45 AÑOS INSCRITOS COMO DESEMPLEADOS, AL
MENOS 12 MESES, EN LOS 18 MESES ANTERIORES AL CONTRATO

11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

99

DURACIÓN: 3 AÑOS

CUANTÍAS:
108,33 euros/mes (1.300 euros/año)

Mujeres sectores menos representados :

125 euros/mes (1.500 euros/año)



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� B. Contrato a tiempo parcial B. Contrato a tiempo parcial (art.5 RD(art.5 RD--Ley Ley 
3/2012)3/2012)

--Se permite la realización de horas extrasSe permite la realización de horas extras

1010

--Se permite la realización de horas extrasSe permite la realización de horas extras

--Computarán en las bases de cotización y en lasComputarán en las bases de cotización y en las
bases reguladoras de las prestacionesbases reguladoras de las prestaciones



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

��C. Contrato para  la Formación y el C. Contrato para  la Formación y el 
Aprendizaje Aprendizaje (art.2, 3 y disposiciones transitorias séptima, (art.2, 3 y disposiciones transitorias séptima, 
octava y novena RD Ley 3/2012)octava y novena RD Ley 3/2012)

EdadEdad::

1111

1616--25 años25 años
--Hasta 30 años, hasta que la tasa de desempleo seHasta 30 años, hasta que la tasa de desempleo se
sitúe por debajo del 15%.sitúe por debajo del 15%.

(No(No aplicableaplicable elel límitelímite dede edadedad parapara personaspersonas discapacitadasdiscapacitadas yy
participantesparticipantes enen proyectosproyectos empleoempleo yy formación)formación)



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� C. Contrato para  la Formación y el C. Contrato para  la Formación y el 
AprendizajeAprendizaje

(art.2, 3 y disposiciones transitorias séptima, octava y novena(art.2, 3 y disposiciones transitorias séptima, octava y novena
RDRD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)
Duración , tiempo de trabajo efectivo :Duración , tiempo de trabajo efectivo :

Mínimo : 1 añoMínimo : 1 año

1212

Mínimo : 1 añoMínimo : 1 año
Máximo 3 añosMáximo 3 años
Por convenio colectivo se podrá establecer otra  duración, respetandoPor convenio colectivo se podrá establecer otra  duración, respetando
mínimo 6 meses y máximo 3 añosmínimo 6 meses y máximo 3 años

Tiempo de trabajo efectivo no podrá superar:Tiempo de trabajo efectivo no podrá superar:

75%75%----1º año1º año
85%85%----2º año2º año
100%100%----3º año3º año



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� C. Contrato para  la Formación y el C. Contrato para  la Formación y el 
Aprendizaje Aprendizaje (art.2, 3 y disposiciones transitorias (art.2, 3 y disposiciones transitorias 
séptima, octava y novena RDséptima, octava y novena RD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)

Posibilidad de contratación:Posibilidad de contratación:

El trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por laEl trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la

1313

El trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por laEl trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la
misma o distinta  empresa para la misma actividad laboral u ocupaciónmisma o distinta  empresa para la misma actividad laboral u ocupación
pero “ sí para una distinta “pero “ sí para una distinta “

Formación:Formación:

Se permite que el trabajador reciba la formación en la propia empresa,Se permite que el trabajador reciba la formación en la propia empresa,
no sólo en los centros formativosno sólo en los centros formativos



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� C. Contrato para  la Formación y el C. Contrato para  la Formación y el 
Aprendizaje Aprendizaje (art.2, 3 y disposiciones transitorias (art.2, 3 y disposiciones transitorias 
séptima, octava y novena RDséptima, octava y novena RD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)

BONIFICACIONES:BONIFICACIONES:

-- Desempleados  inscritos en la oficina de empleoDesempleados  inscritos en la oficina de empleo

1414

-- Desempleados  inscritos en la oficina de empleoDesempleados  inscritos en la oficina de empleo
Plantilla inferior a 250 trabajadores, 100% ambas cuotasPlantilla inferior a 250 trabajadores, 100% ambas cuotas
Plantilla superior a 250 trabajadores, 75% cuota Empresarial y Plantilla superior a 250 trabajadores, 75% cuota Empresarial y 

100% cuota trabajador.100% cuota trabajador.

-- Transformación en indefinido:Transformación en indefinido:
Duración 3 añosDuración 3 años
Hombre: 1.500 euros/añoHombre: 1.500 euros/año
Mujer: 1.800 euros/añoMujer: 1.800 euros/año



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� D. Transformación de contratos en prácticas, D. Transformación de contratos en prácticas, 
de relevo y de sustitución en indefinidos de relevo y de sustitución en indefinidos (art. 7 (art. 7 
RDRD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)

EMPRESASEMPRESAS BENEFICIARIASBENEFICIARIAS:: menosmenos dede 5050 trabajadorestrabajadores

1515

EMPRESASEMPRESAS BENEFICIARIASBENEFICIARIAS:: menosmenos dede 5050 trabajadorestrabajadores

BONIFICACIÓN:BONIFICACIÓN:

500 euros/año, (700 euros/año, en caso de mujeres)500 euros/año, (700 euros/año, en caso de mujeres)

DURACIÓNDURACIÓN: 3 años: 3 años



1. CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN1. CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN

�� E. Contrato a distancia: Teletrabajo E. Contrato a distancia: Teletrabajo (art.6 RD (art.6 RD 
Ley 3/2012)Ley 3/2012)

-- No se llama a domicilio, sino trabajo a distanciaNo se llama a domicilio, sino trabajo a distancia

1616

-- La actividad laboral se desarrollará preponderantemente La actividad laboral se desarrollará preponderantemente 
en el domicilio del trabajador o en el lugar que designe en el domicilio del trabajador o en el lugar que designe 
libremente,  alternándolo con su presencia en el centro de libremente,  alternándolo con su presencia en el centro de 
trabajo de la empresatrabajo de la empresa

-- Tendrán los mismo derechos que los trabajadores que Tendrán los mismo derechos que los trabajadores que 
prestan sus servicios en el centro de trabajoprestan sus servicios en el centro de trabajo



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� F. Formación profesional para el empleo F. Formación profesional para el empleo (art.2 (art.2 
RD Ley 3/2012)RD Ley 3/2012)

-- Derecho a la formación para la adaptación del puesto de Derecho a la formación para la adaptación del puesto de 
trabajo trabajo 

1717

-- Derecho a un permiso retribuido de 20 horas anualesDerecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales

11-- El trabajador que tenga un año de antigüedad en la empresaEl trabajador que tenga un año de antigüedad en la empresa
22--El permiso podrá ser acumulable por un período de hasta tres añosEl permiso podrá ser acumulable por un período de hasta tres años
33--La formación debe  estar relacionada con el puesto de trabajo La formación debe  estar relacionada con el puesto de trabajo 
44--La concreción del disfrute será de mutuo acuerdoLa concreción del disfrute será de mutuo acuerdo

-- Creación de cuenta formaciónCreación de cuenta formación



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� F. Formación profesional para el empleo F. Formación profesional para el empleo (art.2 (art.2 
RD Ley 3/2012)RD Ley 3/2012)

-- Desarrollo de Cheque FormaciónDesarrollo de Cheque Formación

1818

El gobierno evaluará la conveniencia de crear un cheque formación El gobierno evaluará la conveniencia de crear un cheque formación 
destinado a financiar el derecho individual a la formación de los destinado a financiar el derecho individual a la formación de los 
trabajadorestrabajadores



11.. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN YY FORMACIÓNFORMACIÓN

�� G. Suspensión de encadenamiento de contratos G. Suspensión de encadenamiento de contratos 
temporales temporales (art.17  RD Ley 3/2012)(art.17  RD Ley 3/2012)

1919

�� H. Eliminación de Incentivos madres H. Eliminación de Incentivos madres 
reincorporadas al trabajo  reincorporadas al trabajo  (DD Única Ley 3/2012)(DD Única Ley 3/2012)



22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD INTERNAINTERNA DEDE LASLAS
EMPRESASEMPRESAS YY NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

a)a) FLEXIBILIDAD INTERNA.FLEXIBILIDAD INTERNA.

b)b) NEGOCIACIÓN COLECTIVANEGOCIACIÓN COLECTIVA

2020



22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD INTERNAINTERNA DEDE LASLAS
EMPRESASEMPRESAS YY NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

a)a) FLEXIBILIDAD INTERNA.FLEXIBILIDAD INTERNA.

�� Tiempo de trabajo.Tiempo de trabajo.
�� Clasificación profesionalClasificación profesional
�� Movilidad funcional.Movilidad funcional.
�� Movilidad geográfica.Movilidad geográfica.
�� Modificaciones sustanciales.Modificaciones sustanciales.
�� Suspensión contrato. Reducción de jornada.Suspensión contrato. Reducción de jornada.

2121



22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� DistribuciónDistribución irregularirregular

Tiempo de trabajo art. 34 E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

�� DistribuciónDistribución irregularirregular

�� DisponibilidadDisponibilidad deldel 55%% dede lala jornadajornada dede trabajotrabajo aa lolo largolargo
deldel añoaño porpor parteparte dede lala empresaempresa..

2222



22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� GRUPOSGRUPOS PROFESIONALESPROFESIONALES

DefDef:: ElEl queque agrupeagrupe unitariamenteunitariamente laslas aptitudesaptitudes

Clasificación Profesional. Art. 22  E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

�� DefDef:: ElEl queque agrupeagrupe unitariamenteunitariamente laslas aptitudesaptitudes
profesionales,profesionales, titulacionestitulaciones yy contenidocontenido generalgeneral dede lala
prestación,prestación, podrápodrá incluirincluir distintasdistintas tareas,tareas, funciones,funciones,
especialidadesespecialidades profesionalesprofesionales oo responsabilidadesresponsabilidades asignadasasignadas
alal trabajadortrabajador..

�� PlazoPlazo dede 11 añoaño..

2323



22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� LIMITACIONESLIMITACIONES :: TitulacionesTitulaciones académicasacadémicas oo profesionalesprofesionales
RespetoRespeto aa lala dignidaddignidad deldel trabajadortrabajador..

EXISTENCIAEXISTENCIA DEDE CAUSASCAUSAS TECNICASTECNICAS UU ORGANIZATIVAS,ORGANIZATIVAS, yy porpor

Movilidad Funcional. Art. 39  E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

EXISTENCIAEXISTENCIA DEDE CAUSASCAUSAS TECNICASTECNICAS UU ORGANIZATIVAS,ORGANIZATIVAS, yy porpor
elel tiempotiempo imprescindibleimprescindible

�� REALIZACIÓNREALIZACIÓN DEDE FUNCIONESFUNCIONES SUPERIORESSUPERIORES
•• ++ 66 MESESMESES enen 11 añoaño MedianteMediante NegociaciónNegociación ColectivaColectiva sese
•• ++88 MESESMESES enen 22 añosaños podránpodrán establecerestablecer distintosdistintos periodosperiodos

aa efectosefectos dede reclamarreclamar coberturacobertura dede
vacantesvacantes

2424



22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� REALIZACIÓNREALIZACIÓN FUNCIONESFUNCIONES INFERIORESINFERIORES
•• EliminaciónEliminación dede lala justificaciónjustificación porpor necesidadnecesidad

perentoriasperentorias oo imprevisiblesimprevisibles dede lala actividadactividad productivaproductiva..

Movilidad Funcional. Art. 39  E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

perentoriasperentorias oo imprevisiblesimprevisibles dede lala actividadactividad productivaproductiva..

�� RETRIBUCIONRETRIBUCION ::
LasLas queque correspondacorresponda segúnsegún laslas funcionesfunciones queque
efectivamenteefectivamente realice,realice, salvosalvo enen laslas encomiendasencomiendas dede
funcionesfunciones inferioresinferiores..
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22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� FLEXIBILIZACIÓNFLEXIBILIZACIÓN ENEN LASLAS CAUSASCAUSAS
•• RazonesRazones económicas,económicas, técnicastécnicas ,, organizativasorganizativas oo dede producciónproducción..

LasLas queque estánestán relacionadasrelacionadas concon lala competitividad,competitividad, productividadproductividad uu organizaciónorganización
técnicatécnica oo deldel trabajotrabajo enen lala empresa,empresa, asíasí comocomo laslas contratacionescontrataciones referidasreferidas aa lala

Movilidad Geográfica. Art. 40  E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

técnicatécnica oo deldel trabajotrabajo enen lala empresa,empresa, asíasí comocomo laslas contratacionescontrataciones referidasreferidas aa lala
actividadactividad empresarialempresarial..

�� PREAVISOPREAVISO 3030 DÍASDÍAS

�� DESAPARECEDESAPARECE LALA REFERENCIAREFERENCIA AA QUEQUE LALA AUTORIDADAUTORIDAD LABORALLABORAL
PUEDAPUEDA AMPLIARAMPLIAR ELEL PLAZOPLAZO DEDE INCORPORACIÓNINCORPORACIÓN
(anteriormente(anteriormente hastahasta 66 meses)meses)

2626



22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� LALA PRIORIDADPRIORIDAD DEDE PERMANENCIAPERMANENCIA ENEN LOSLOS PUESTOSPUESTOS DEDE
TRABAJOSTRABAJOS..

•• AntesAntes solosolo loslos representantes,representantes, concon lala reforma,reforma, sese ampliaamplia colectivoscolectivos
comocomo::

Movilidad Geográfica. Art. 40  E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

comocomo::
-- trabajadorestrabajadores concon cargascargas familiaresfamiliares
-- mayoresmayores dede determinadadeterminada edadedad
-- personaspersonas concon discapacidaddiscapacidad

�� OPCIÓNOPCIÓN ENTREENTRE::

-- INDEMNIZACIÓNINDEMNIZACIÓN DEDE 2020 DÍASDÍAS /MAX/MAX.. 1212 MENSUALIDADESMENSUALIDADES

2727



22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� FLEXIBILIZACIÓNFLEXIBILIZACIÓN ENEN LASLAS CAUSASCAUSAS
•• RazonesRazones económicas,económicas, técnicastécnicas ,, organizativasorganizativas oo dede producciónproducción..

RelacionadasRelacionadas concon lala competitividad,competitividad, productividadproductividad uu organizaciónorganización
técnicatécnica oo dede trabajotrabajo enen lala empresaempresa..

Modificaciones sustanciales. Art. 41  E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

�� SESE FACILITAFACILITA LALA MODIFICACIONMODIFICACION DEDE::
a)a) JornadaJornada dede trabajotrabajo (nuevo)(nuevo)
b)b) HorarioHorario
c)c) DistribuciónDistribución deldel tiempotiempo dede trabajotrabajo (nuevo)(nuevo)
d)d) RégimenRégimen dede trabajostrabajos aa turnosturnos
e)e) SistemaSistema dede remuneraciónremuneración
f)f) CuantíaCuantía salarialsalarial (nuevo)(nuevo)
g)g) SistemaSistema dede trabajotrabajo yy rendimientorendimiento
h)h) FuncionesFunciones 2828



22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� CARÁCTERCARÁCTER INDIVIDUALINDIVIDUAL:: NotificaciónNotificación concon 1515 díasdías dede
antelaciónantelación (( anteriormenteanteriormente 3030))..

Modificaciones sustanciales. Art. 41  E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

antelaciónantelación (( anteriormenteanteriormente 3030))..

�� EnEn todostodos loslos supuestossupuestos exceptoexcepto enen elel g)g) “Sistema“Sistema dede trabajotrabajo yy
rendimiento”,rendimiento”, elel trabajadortrabajador podrápodrá rescindirrescindir susu contratocontrato
percibiendopercibiendo 2020 díasdías porpor año,año, máximomáximo 99 mensualidadesmensualidades..
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22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� CARÁCTERCARÁCTER COLECTIVOCOLECTIVO::

Modificaciones sustanciales. Art. 41  E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

�� PrecedidoPrecedido porpor unun periodoperiodo dede consultasconsultas (máx(máx.. 1515 días)días)..
-- ConCon acuerdoacuerdo:: sese presumepresume queque concurrenconcurren laslas causascausas..
-- SinSin acuerdoacuerdo:: elel empresarioempresario notificanotifica lala decisióndecisión dede laslas

modificacionesmodificaciones colectivascolectivas dede laslas condicionescondiciones dede trabajo,trabajo, surtiendosurtiendo
efectoefecto enen elel plazoplazo dede 77 díasdías siguientessiguientes aa susu notificaciónnotificación..

�� LasLas modificacionesmodificaciones dede laslas condicionescondiciones establecidasestablecidas enen
convenioconvenio colectivo,colectivo, deberádeberá realizarserealizarse conformeconforme aa lolo
establecidoestablecido enen elel artart.. 8282..33 (inaplicación(inaplicación deldel convenioconvenio colectivo)colectivo)
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22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD DEDE LASLAS EMPRESASEMPRESAS YY
NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

�� SupresiónSupresión deldel requisitorequisito dede lala autorizaciónautorización administrativaadministrativa..
�� SistemaSistema dede bonificacionesbonificaciones deldel 5050%% cuotacuota empresarialempresarial.. MáximoMáximo

240240 díasdías (( 88 meses)meses)

SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DEL CONTRATO. 
Art. 47  E.T.

a) FLEXIBILIDAD INTERNA.

240240 díasdías (( 88 meses)meses)
�� ObligaciónObligación dede mantenermantener alal trabajadortrabajador afectadoafectado durantedurante alal

menosmenos 11 añoaño concon posterioridadposterioridad aa lala finalizaciónfinalización dede lala suspensiónsuspensión
oo reducciónreducción..

�� ReposiciónReposición dede lala duraciónduración dede lala prestaciónprestación porpor desempleodesempleo..
LímiteLímite 180180 díasdías ((66 meses)meses)..

�� RequisitosRequisitos::
-- FechaFecha dede lala medidamedida entreentre elel 11 dede eneroenero yy elel 3131 dede diciembrediciembre
-- DespidoDespido sese realicerealice entreentre elel 1212 dede febrerofebrero dede 20122012 yy elel 3131 dede
diciembrediciembre dede 20132013
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22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD INTERNAINTERNA DEDE LASLAS
EMPRESASEMPRESAS YY NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

b)b) NEGOCIACIÓN COLECTIVA art. 84 E.T NEGOCIACIÓN COLECTIVA art. 84 E.T 
(CONCURRENCIA).(CONCURRENCIA).

�� Prioridad del convenio de empresa frente al sectorial Prioridad del convenio de empresa frente al sectorial 
estatal, autonómico o de ámbito inferior: estatal, autonómico o de ámbito inferior: 

-- cuantía del salario base y complementos salariales.cuantía del salario base y complementos salariales.
-- abono o compensación de HE, retribución trabajo a turnos.abono o compensación de HE, retribución trabajo a turnos.
--horario y distribución, planificación de vacaciones.horario y distribución, planificación de vacaciones.
-- adaptación a la empresa de sistema de clasificación profesional.adaptación a la empresa de sistema de clasificación profesional.
--medidas para favorecer la conciliación de la vida familiarmedidas para favorecer la conciliación de la vida familiar
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22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD INTERNAINTERNA DEDE LASLAS
EMPRESASEMPRESAS YY NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

b)b) NEGOCIACIÓN COLECTIVA art. 82 E.T.NEGOCIACIÓN COLECTIVA art. 82 E.T.
�� Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 

proceder a la inaplicación de las condiciones de trabajo que proceder a la inaplicación de las condiciones de trabajo que 
afecten a las siguientes materias: (lista cerrada)afecten a las siguientes materias: (lista cerrada)

-- Jornada de trabajo.Jornada de trabajo.

-- Horario y la distribución del tiempo de trabajo.Horario y la distribución del tiempo de trabajo.-- Horario y la distribución del tiempo de trabajo.Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
-- Régimen de trabajo a turnos.Régimen de trabajo a turnos.
-- Sistema de remuneración y cuantía salarialSistema de remuneración y cuantía salarial
-- Sistema de trabajo y rendimientoSistema de trabajo y rendimiento
-- Funciones, cuando excedan de los límites que para la Mov. Funcional Funciones, cuando excedan de los límites que para la Mov. Funcional 
prevé el artículo 39 E.T.prevé el artículo 39 E.T.
-- Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

�� Aclaración de disminución persistente de ingreso o ventas, Aclaración de disminución persistente de ingreso o ventas, 
durante dos trimestres consecutivos.durante dos trimestres consecutivos.
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22.. FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD INTERNAINTERNA DEDE LASLAS
EMPRESASEMPRESAS YY NEGOCIACIÓNNEGOCIACIÓN COLECTIVACOLECTIVA

b)b) NEGOCIACIÓN COLECTIVA art. 82 E.T.NEGOCIACIÓN COLECTIVA art. 82 E.T.

�� NECESIDAD DE ACUERDO ENTRE EMPRESA Y REPRESENTANTES DE LOS NECESIDAD DE ACUERDO ENTRE EMPRESA Y REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORESTRABAJADORES

-- Especificar en el acuerdo las nuevas condiciones de trabajo aplicables y su Especificar en el acuerdo las nuevas condiciones de trabajo aplicables y su -- Especificar en el acuerdo las nuevas condiciones de trabajo aplicables y su Especificar en el acuerdo las nuevas condiciones de trabajo aplicables y su 
duración, que no podrá prorrogarse más allá del momento en que resulte aplicable duración, que no podrá prorrogarse más allá del momento en que resulte aplicable 
un nuevo convenio en dicha empresaun nuevo convenio en dicha empresa comisión paritaria del C.C.comisión paritaria del C.C.

autoridadautoridad laborallaboral

�� NO ACUERDO           COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE C.C. O A LOS NO ACUERDO           COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE C.C. O A LOS 
ÓRGANOS CORRESPONDIENTES EN LAS CC.AA.ÓRGANOS CORRESPONDIENTES EN LAS CC.AA.
La decisión de estos órganos habrá de dictarse en un plazo no superior a La decisión de estos órganos habrá de dictarse en un plazo no superior a 
25 días, desde el sometimiento de los mismos en el conflicto.25 días, desde el sometimiento de los mismos en el conflicto.

�� PLAZO MÁXIMO DE ULTRACTIVIDAD DE 2 AÑOS DESDE LA DENUNCIA PLAZO MÁXIMO DE ULTRACTIVIDAD DE 2 AÑOS DESDE LA DENUNCIA 
DEL CONVENIO COLECTIVO.DEL CONVENIO COLECTIVO.
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33.. CAMBIOSCAMBIOS OPERADOSOPERADOS ENEN ELEL ÁMBITOÁMBITO DEDE
DESPIDOSDESPIDOS YY ERESERES

�� BB.. DespidoDespido objetivoobjetivo (art(art..5252 EstatutoEstatuto dede loslos

�� AA.. DespidoDespido colectivocolectivo (art(art..5151 EstatutoEstatuto dede loslos
trabajadores)trabajadores)
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�� C. Despido improcedente C. Despido improcedente (art.56 Estatuto de los (art.56 Estatuto de los 
trabajadores)trabajadores)

�� BB.. DespidoDespido objetivoobjetivo (art(art..5252 EstatutoEstatuto dede loslos
trabajadores)trabajadores)



33.. CAMBIOSCAMBIOS OPERADOSOPERADOS ENEN ELEL ÁMBITOÁMBITO DEDE
DESPIDOSDESPIDOS YY ERESERES

A. Despido colectivo (art.51 Estatuto de los A. Despido colectivo (art.51 Estatuto de los 
trabajadores)trabajadores)

�� AclaraciónAclaración causascausas económicaseconómicas::
“disminución“disminución persistentepersistente dede susu nivelnivel dede ingresosingresos oo ventasventas,, sisi sese produceproduce
durantedurante trestres trimestrestrimestres consecutivosconsecutivos..

�� NoNo eses necesarionecesario lala autorizaciónautorización,, exceptoexcepto parapara loslos casoscasos dede fuerzafuerza
mayormayor..

SiSi eses necesarionecesario comunicacióncomunicación dede lala aperturaapertura deldel periodoperiodo dede consultasconsultas aa lala
autoridadautoridad laborallaboral

�� DespidoDespido precedidoprecedido dede unun periodoperiodo dede consultasconsultas
-- PlantillaPlantilla << 5050 trabajadorestrabajadores –– 1515 díasdías naturalesnaturales

-- PlantillaPlantilla >> == 5050 trabajadorestrabajadores –– 3030 díasdías naturalesnaturales
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33.. CAMBIOSCAMBIOS OPERADOSOPERADOS ENEN ELEL ÁMBITOÁMBITO DEDE
DESPIDOSDESPIDOS YY ERESERES

A. Despido colectivo (art.51 Estatuto de los A. Despido colectivo (art.51 Estatuto de los 
trabajadores)trabajadores)

�� NoNo eses necesarionecesario elel acuerdoacuerdo concon loslos representantesrepresentantes dede loslos
trabajadorestrabajadores..

�� FechaFecha dede efectoefecto dede lala extinciónextinción laboral,laboral, comocomo mínimomínimo 3030 díasdías
hábileshábiles desdedesde lala comunicacióncomunicación dede lala aperturaapertura deldel periodoperiodo dede
consultasconsultas..

�� PrioridadPrioridad dede permanenciapermanencia::
-- representantesrepresentantes dede loslos trabajadorestrabajadores..
-- acuerdoacuerdo enen periodoperiodo dede consultasconsultas oo CC..Colectivo,Colectivo, trabajadorestrabajadores concon
cargascargas familiares,familiares, mayoresmayores dede determinadadeterminada edad,edad, discapacitadosdiscapacitados
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33.. CAMBIOSCAMBIOS OPERADOSOPERADOS ENEN ELEL ÁMBITOÁMBITO DEDE
DESPIDOSDESPIDOS YY ERESERES

�� B. Despido Objetivo B. Despido Objetivo (art.52 Estatuto de los (art.52 Estatuto de los 
Trabajadores)Trabajadores)

MODIFICACIONES DE LAS CAUSAS:MODIFICACIONES DE LAS CAUSAS:

3838

MODIFICACIONES DE LAS CAUSAS:MODIFICACIONES DE LAS CAUSAS:

-- FALTA DE ADAPTACION A MODIFICACIONES TECNICAS.FALTA DE ADAPTACION A MODIFICACIONES TECNICAS.

Plazo de adaptación 2 mesesPlazo de adaptación 2 meses
Límite a la duración de la formación de 3 mesesLímite a la duración de la formación de 3 meses

La extinción podrá acordarse  transcurridos 2 meses, desde laLa extinción podrá acordarse  transcurridos 2 meses, desde la
introducción de la modificación o desde que finalizó la formaciónintroducción de la modificación o desde que finalizó la formación



33.. CAMBIOSCAMBIOS OPERADOSOPERADOS ENEN ELEL ÁMBITOÁMBITO DEDE
DESPIDOSDESPIDOS YY ERESERES

�� BB.. DespidoDespido ObjetivoObjetivo (art(art..5252 EstatutoEstatuto dede loslos
Trabajadores)Trabajadores)

MODIFICACIONES DE LAS CAUSAS:MODIFICACIONES DE LAS CAUSAS:

3939

--ABSENTISMO DEL TRABAJADOR ABSENTISMO DEL TRABAJADOR 

“ Se elimina la referencia al índice de absentismo total de la plantilla “ Se elimina la referencia al índice de absentismo total de la plantilla 
del centro de trabajo (antes 2,5%)”del centro de trabajo (antes 2,5%)”



33.. CAMBIOSCAMBIOS OPERADOSOPERADOS ENEN ELEL ÁMBITOÁMBITO DEDE
DESPIDOSDESPIDOS YY ERESERES

�� BB.. DespidoDespido ObjetivoObjetivo (art(art..5252 EstatutoEstatuto dede loslos
Trabajadores)Trabajadores)

FOGASA:FOGASA:

4040

Anterior a la reforma:Anterior a la reforma:
40% de la indemnización 40% de la indemnización 

Con  la reforma:Con  la reforma:
8 días de salario /año trabajo



33.. CAMBIOSCAMBIOS OPERADOSOPERADOS ENEN ELEL ÁMBITOÁMBITO DEDE
DESPIDOSDESPIDOS YY ERESERES

�� C. Despido Improcedente C. Despido Improcedente (art.53 Estatuto de los (art.53 Estatuto de los 
Trabajadores)Trabajadores)

MODIFICACIONES:MODIFICACIONES:
-- Reducción de la indemnización  33días/año, máx. 24 mesesReducción de la indemnización  33días/año, máx. 24 meses
-- Contratos suscritos con anterioridad  al RDContratos suscritos con anterioridad  al RD--Ley 3/2012:Ley 3/2012:

4141

Contratos suscritos con anterioridad  al RDContratos suscritos con anterioridad  al RD--Ley 3/2012:Ley 3/2012:

1.1. 45 días /año, antes de la fecha de entrada en vigor del RD45 días /año, antes de la fecha de entrada en vigor del RD--LeyLey
2.2. 33 días/año, por el tiempo de prestación de servicios posterior33 días/año, por el tiempo de prestación de servicios posterior
3.3. Importe máximo de 720 días, salvo que del 1º período resulte un nº Importe máximo de 720 días, salvo que del 1º período resulte un nº 

superior, en este caso se aplicará este como tope máximo, sin que se superior, en este caso se aplicará este como tope máximo, sin que se 
supere las 42 mensualidades supere las 42 mensualidades 

-- Salarios de tramitación, eliminadosSalarios de tramitación, eliminados, excepto:, excepto:
•• Readmisión, Representante de los trabajadoresReadmisión, Representante de los trabajadores



44.. OTRASOTRAS MEDIDASMEDIDAS

�� A. Agencias de colocación de empleo A. Agencias de colocación de empleo (art.1 RD(art.1 RD--
Ley 3/2012)Ley 3/2012)

�� B. Conciliación familiar B. Conciliación familiar (DF 1ª RD(DF 1ª RD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)

4242

�� C. Vacaciones C. Vacaciones (DF 1ª RD(DF 1ª RD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)

�� D. Capitalización de desempleo único (DF 1ª D. Capitalización de desempleo único (DF 1ª 
RDRD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)



44.. OTRASOTRAS MEDIDASMEDIDAS

�� A. Agencias de colocación de empleo A. Agencias de colocación de empleo (art.1 RD(art.1 RD--Ley Ley 
3/2012)3/2012)

AutorizaciónAutorización aa laslas ETT,ETT, parapara actuaractuar comocomo “agencias“agencias privadasprivadas dede
colocación,colocación, concon elel objetivoobjetivo dede sumarsumar refuerzosrefuerzos enen lala búsquedabúsqueda
dede empleoempleo

4343

��B. Conciliación familiar B. Conciliación familiar (DF1ª RD(DF1ª RD--Ley 3/20Ley 3/20

Permiso lactancia:

Se establece también para los casos de adopción y Se establece también para los casos de adopción y 
acogimientoacogimiento



�� B. Conciliación familiar B. Conciliación familiar (DF1ª RD(DF1ª RD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)

Reducción de jornada por guarda legal:

44.. OTRASOTRAS MEDIDASMEDIDAS

4444

SeSe especificaespecifica dede modomodo concretoconcreto queque sese realizarealiza enen referenciareferencia aa
lala jornadajornada diariadiaria aa tiempotiempo completocompleto

LosLos conveniosconvenios colectivoscolectivos podránpodrán establecerestablecer criterioscriterios parapara lala
concreciónconcreción horariahoraria dede lala reducciónreducción dede jornadajornada..



��C. Vacaciones  C. Vacaciones  (DF1ª RD(DF1ª RD--Ley 3/2012)Ley 3/2012)

CuandoCuando elel periodoperiodo dede vacacionesvacaciones coincidacoincida concon permisopermiso dede
maternidad/paternidad,maternidad/paternidad, sese disfrutarandisfrutaran cuandocuando terminetermine elel
permiso,permiso, aunqueaunque hayahaya transcurridotranscurrido elel añoaño naturalnatural..

44.. OTRASOTRAS MEDIDASMEDIDAS
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CuandoCuando elel periodoperiodo dede vacacionesvacaciones coincidacoincida concon unauna IT,IT, elel
trabajadortrabajador laslas podrápodrá disfrutardisfrutar unauna vezvez terminadaterminada lala IT,IT,
siempresiempre queque nono hayanhayan transcurridotranscurrido másmás dede 1818 mesesmeses aa partirpartir
deldel añoaño dede inicioinicio dede lala ITIT..



44.. OTRASOTRAS MEDIDASMEDIDAS

�� D. Capitalización del desempleo D. Capitalización del desempleo (DF1ª RD(DF1ª RD--Ley Ley 
3/2012)3/2012)

ANTES DE LA REFORMAANTES DE LA REFORMA::

La prestación  de desempleo podía abonarse en un pago único, cuya 

4646

La prestación  de desempleo podía abonarse en un pago único, cuya 
cuantía ascendía al 60% con carácter general y podía llegar hasta el 
80% para jóvenes.

TRAS LA REFORMATRAS LA REFORMA::

Se eleva al 100%, el importe máximo de la prestación por desempleo, Se eleva al 100%, el importe máximo de la prestación por desempleo, 
cuando los beneficiarios, autónomos no discapacitados, sean hombres cuando los beneficiarios, autónomos no discapacitados, sean hombres 
hasta 30 años o mujeres hasta los 35.hasta 30 años o mujeres hasta los 35.



¡ GRACIAS A TODOS POR 
VUESTRA PARTICIPACION !
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www.gallardo.es

gallardo@gallardo.es

VUESTRA PARTICIPACION !


