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Boletín de   

Derecho Laboral 
 

 El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, ha introducido numerosas 

novedades en el ámbito del derecho laboral. 

 

_______ 

Principales Novedades Introducidas 

 

1) Fomenta el derecho a la formación del trabajador, creando un permiso retribuido, a estos efectos, de 20 horas 

anuales. 

 

2) Amplía a 3 años la duración del contrato para la formación, así como el importe mínimo de la retribución a 

abonar al trabajador durante el segundo y el tercer año. 

 

3) Crea un nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores para las empresas de menos de cincuenta 

trabajadores, al que se asocian importantes bonificaciones y beneficios fiscales. Período de prueba un año. 

 

4) Posibilita la realización de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial. 

 

5) Introduce bonificaciones para las empresas de menos de cincuenta trabajadores que conviertan en indefinidos 

27 de febrero 2012 
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determinados contratos. 

6) Establece la clasificación de los trabajadores, únicamente, en grupos profesionales. 

7) Permite la distribución irregular del cinco por ciento de la jornada. 

8) Flexibiliza las causas que justifican la modificación sustancial de condiciones y la movilidad geográfica. 

9) Añade la retribución del trabajador como materias susceptible de modificación sustancial. 

10) Elimina la autorización administrativa previa para el despido colectivo, la suspensión del contrato y la 

reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

11) Presume que existe causa económica para efectuar el despido cuando los ingresos o las ventas desciendan 

durante tres trimestres consecutivos. 

12) Obliga a que medien, al menos, treinta días entre el inicio del período de consultas y la efectividad de los 

despidos colectivos. 

13) Suprime la referencia al absentismo total de la plantilla en el despido objetivo por ausencias justificadas. 

14) Adelanta al 31/12/12 el fin de la suspensión en la aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, 

esto es, en la consideración como indefinido de los contratos temporales encadenados (24 meses en período de 

30 meses). 

15) Reduce la indemnización por despido improcedente a 33 días de salario por año de servicio con el límite de 

24 mensualidades. 

16) Elimina el devengo de salarios de tramitación cuando la empresa opta por el abono de la indemnización. 

Éstos únicamente existirán cuando se opte por la readmisión, y en los supuestos en los que el despedido sea 

representante de los trabajadores o delegado sindical. 

17) Modifica la responsabilidad directa del FOGASA, concretándola en 8 días de salario por año de servicio en 

extinciones objetivas o colectivas de contratos indefinidos en empresas de menos 25 trabajadores. 

18) Aprueba la posibilidad de inaplicar el Convenio Colectivo en materia de jornada, turnos, remuneración, 

funciones, sistema de trabajo y mejoras voluntarias de la Seguridad Social. 

19) Prima la regulación del Convenio Colectivo de empresa referida a cuestiones concretas. 

20) Limita la duración de la ultra actividad de los Convenios Colectivos a dos años. 

21) Restablece las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en las suspensiones y reducciones de jornada 

por causas objetivas. 

22) Repone la duración de la prestación de desempleo consumida por los trabajadores (límite 180 días), debido a 

la suspensión del contrato o a la reducción de la jornada por causas objetivas, cuando, posteriormente, sean 

despedidos por idénticos motivos. 
 



 

 

 
 
 

  
 
 
  
 
 
 

______________ 
Boletín de Derecho Laboral, 27 de febrero de 2012                                Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza | www.rhgr.com | www.ontierlegal.com 

3 

27 de febrero 2012 

 

N1 

 

 
Análisis comparado de la legislación anterior y del 
contenido del Real Decreto-Ley 3/2012: 

 

REGULACIÓN ANTERIOR MODIFICACIONES ENTRADA VIGOR 

Agencias Colocación: autorización del 

Servicio Público de Empleo para ejercer 

esta actividad.   

Agencias Colocación: las ETT podrán ejercer 

esta actividad previa declaración 

responsable de cumplimiento Ley 56/2003. El 

resto,  autorización del Servicio Público de 

Empleo. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Trabajador: derecho a promoción y 

formación profesional en trabajo, y 

acciones formativas para mayor 

empleabilidad. 

Trabajador: derecho a promoción y formación 

profesional en trabajo, incluida la dirigida a 

su adaptación a modificaciones de su 

puesto de trabajo. A cargo de empresa. Este 

tiempo será trabajo efectivo. Derecho acciones 

formativas para mayor empleabilidad.  

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Trabajador 1 año antigüedad: permiso 

retribuido 20 horas/año para formación 

vinculada al puesto. Acumulable hasta 3 años. 

Disfrute, mutuo acuerdo.  

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Crea "cuenta de formación" vinculada a 

NAFF para inscripción formación cada 

trabajador. Estudiará "cheque formación" para 

financiación 

Las anotaciones en la cuenta serán 

realizadas por SPE, según futuro 

desarrollo reglamentario. 

Contrato para formación, edad: mayores 

16 y menores 25 (sin límite máximo 

para personas con discapacidad). 

Contrato para formación, edad: mientras tasa 

desempleo  igual o superior al 15%: 

mayores 16 y menores 30. Por debajo de ese 

límite, mayores 16 y menores 25 (sin límite 

máximo para personas con discapacidad).  

Aplicable desde 12/2/2012. 

Contrato para formación, duración: 1-2 

años. Por Convenio Colectivo: 1-3 años. 

Contrato para formación, duración: 1-3 años. 

Por Convenio Colectivo: 6 meses-3 años. 

Mismo trabajador puede ser contratado más de 

una vez bajo esta modalidad pero en 

actividades distintas. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Contrato para formación, jornada 

máxima: 75%. 

Contrato para formación, jornada máxima: 75% 

primer año, 85%  segundo y tercero. La 

formación podrá tener lugar en empresa cuando 

acredite tal competencia. 

Aplicable desde 12/2/2012. 
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Contrato para formación, bonificaciones 

cuotas: a) contratación desempleados 

entre 18/9/10 y 31/12/11; b) antes 

31/12/11 prorroguen contratos 

celebrados antes 18/9/10. 

Contrato para formación: bonificaciones 

cuotas Seguridad Social: a) contratación 

trabajador inscrito desempleado antes 1/1/2012;   

b) conversión en indefinido estos contratos. En 

todo caso, la bonificación es superior si son 

mujeres. 

Aplicable desde 12/2/2012. La 

conversión indefinida es bonificada con 

independencia fecha contrato. 

Sustitución trabajadores en formación 

por desempleados: empresas hasta 100 

trabajadores. Voluntario para 

desempleados. 

Sustitución trabajadores en formación por 

desempleados: todas empresas. Obligatorio 

para desempleados. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Contrato indefinido apoyo emprendedores:       

a) Requisitos: 1. Empresas menos 50 

trabajadores. 2. No extinciones objetivas 

improcedentes/despido colectivo en 6 meses 

anteriores. 3. Jornada completa;  b) Incentivos 

fiscales/bonificaciones vinculados  

mantenimiento contrato 3 años;   c) Período de 

prueba: 1 año. 

Aplicable desde 12/2/2012. No obstante, 

la limitación por extinción/despido 

afecta a los producidos después de 

12/2/2012, para puestos mismo grupo 

profesional y mismo centro trabajo. 

 Contrato indefinido apoyo emprendedores: 

incentivos: a) trabajador menor 30 años, 

deducción fiscal 3.000 €; b) trabajador 

desempleado con prestación contributiva, 

deducción fiscal 50% prestación pendiente 

percibir con límite 12 mensualidades. Exige 

haber percibido, al menos, 3 meses. Trabajador 

podrá compatibilizar trabajo y 25% de 

prestación pendiente. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Contrato indefinido apoyo emprendedores: 

bonificaciones: a) jóvenes 16-30 años; b) 

mayores 45 años inscritos desempleados, al 

menos, 12 meses en los 18 meses anteriores a 

contrato. En todo caso, la bonificación es mayor 

cuando se contrata mujeres. Compatibles con 

otras ayudas públicas. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Trabajo a tiempo parcial: prohíbe horas 

extra voluntarias. 

Trabajo a tiempo parcial: permite horas extra 

voluntarias. Computan base cotización. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Trabajo a domicilio: documento de 

control de actividad. 

Trabajo a distancia: acuerdo escrito en 

cualquier momento de relación laboral. Mismos 

derechos que presenciales. Derecho información 

de plazas presenciales vacantes. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Bonificaciones de cuotas Seguridad Social, 

requisitos: a) Empresas menos 50 trabajadores 

(incluidos autónomos, cooperativas y sociedades 

Aplicable desde 12/2/2012. 
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laborales); b) Conversión indefinidos 

contratos en prácticas, relevo y sustitución 

jubilación anticipada. En todo caso, la 

bonificación será mayor cuando sean mujeres. 

Clasificación de trabajadores: categorías 

y grupos profesionales. 

Clasificación de trabajadores: grupos 

profesionales. El contrato especificará si el 

trabajador realiza todas tareas del grupo o solo 

algunas. 

Aplicable desde 12/2/2012. Los 

Convenios Colectivos deben adaptarse 

en 1 año, a contar desde dicha fecha. 

Distribución irregular jornada: por 

Convenio Colectivo o acuerdo empresa. 

Distribución irregular jornada: Salvo pacto en 

contrario, la empresa podrá distribuir 

irregularmente el 5% jornada. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Movilidad geográfica, causas: 

económicas, técnicas, organizativas o 

producción. La medida ha de contribuir 

a mejorar la situación empresa a través 

mejor organización, favoreciendo 

posición competitiva o respuesta a 

demanda. 

Movilidad geográfica, causas: económicas, 

técnicas, organizativas o producción. 

Relacionadas con competitividad, 

productividad, organización técnica o 

contrataciones de la actividad 

empresarial. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Movilidad geográfica colectiva, tras 

período consultas, la autoridad 

administrativa puede ampliar el plazo 

incorporación al traslado. 

 

 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Movilidad geográfica, prioridad 

permanencia: representantes 

trabajadores. 

Movilidad geográfica, prioridad permanencia: 

representantes trabajadores. Ampliable a 

otros colectivos por Convenio Colectivo o 

acuerdo. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Modificación sustancial condiciones 

trabajo, materias: a) jornada; b) horario 

y distribución del tiempo de trabajo; c) 

régimen de trabajo a turnos; d) sistema 

de remuneración; e) sistema de trabajo 

y rendimiento; f) funciones, cuando 

excedan artículo 39  ET. 

Modificación sustancial condiciones trabajo, 

materias: a) jornada; b) horario y 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 artículo 39  ET. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Modificación sustancial condiciones 

trabajo, causas: económicas, técnicas, 

organizativas o producción. Cuando 

previene evolución negativa empresa 

mediante mejor organización que 

favorece su posición competitiva o 

respuesta a demanda. 

Modificación sustancial condiciones trabajo, 

causas: económicas, técnicas, organizativas o 

producción. Relacionadas con 

competitividad, productividad, 

organización técnica o contrataciones de 

la actividad empresarial. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Modificación sustancial condiciones 

trabajo: individual o colectiva. 

Modificación sustancial condiciones trabajo: 

individual o colectiva. Clasificación según nº 

Aplicable desde 12/2/2012. 
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Clasificación en función del origen y de 

la materia. 

afectados y nº plantilla. Será colectiva cuando 

en 90 días afecte: a) 10 o más trabajadores en 

empresas  menos 100; b) 10% trabajadores en 

empresas entre 100 y 300; c) 30 o más 

trabajadores en empresas más 300. En caso 

contrario, individual. 

Modificación sustancial condiciones 

trabajo individual: 30 días preaviso. 

Modificación sustancial condiciones trabajo, 

individual: 15 días preaviso. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Modificación sustancial condiciones 

trabajo colectiva, período consultas sin 

acuerdo, notificación a trabajadores con 

30 días preaviso a efectividad medida. 

Modificación sustancial condiciones trabajo 

colectiva, período consultas sin 

acuerdo,notificación a trabajadores con 7 días 

preaviso a efectividad medida. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Modificación sustancial condiciones 

trabajo: trabajador derecho a rescindir 

contrato con indemnización 20 días de 

salario por año de servicio, límite 9 

mensualidades cuando resulte 

perjudicado y la nueva condición afecte 

a jornada, horario o turnos. 

Modificación sustancial condiciones trabajo: 

trabajador derecho a rescindir contrato con 

indemnización 20 días de salario por año de 

servicio con límite 9 mensualidades cuando 

resulte perjudicado y la nueva condición afecte a 

jornada, horario turnos, remuneración o 

funciones. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Suspensión contrato o reducción 

jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción: 

obligación ERE, período consultas 7 ó 15 

días y autorización administrativa. 

Suspensión contrato o reducción jornada por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción: decisión empresarial. Necesaria 

comunicación a autoridad administrativa 

y período consultas 15 días. 

Aplicable desde 12/2/2012. Los ERE´s 

en tramitación a dicha fecha seguirán 

rigiéndose por la normativa vigente en 

su inicio. Los ERE´s ya resueltos y con 

vigencia a 12/2/2012 se regirán por 

normativa vigente cuando se aprobaron. 

Suspensión contrato o reducción 

jornada causas económicas, técnicas, 

organizativas o producción, el 

desempleo se devenga desde tiene 

efectos la suspensión/reducción.   

Suspensión contrato o reducción jornada causas 

económicas, técnicas, organizativas o 

producción, el desempleo tendrá efectos a 

partir de que la entidad gestora sea 

notificada por la autoridad 

administrativa de la decisión 

empresarial. 

Aplicable desde 12/2/2012. Los ERE´s 

en tramitación a dicha fecha seguirán 

rigiéndose por la normativa vigente en 

su inicio. Los ERE´s ya resueltos y con 

vigencia a 12/2/2012 se regirán por 

normativa vigente cuando se aprobaron. 

Suspensión contrato o reducción jornada 

causas económicas, técnicas, organizativas 

o producción, impugnación: ante el orden 

jurisdiccional social (Ley 36/2011, de 10 

octubre, de Jurisdicción Social). 

Suspensión contrato o reducción jornada causas 

económicas, técnicas, organizativas o 

producción, impugnación: ante orden 

jurisdiccional social, acción individual y 

colectiva (cuando afectados superen umbrales 

previstos para definir el despido colectivo). 

Aplicable desde 12/2/2012. Los ERE´s 

en tramitación a dicha fecha seguirán 

rigiéndose por la normativa vigente en 

su inicio. Los ERE´s ya resueltos y con 

vigencia a 12/2/2012 se regirán por 

normativa vigente cuando se aprobaron 

 Administración Pública: podrá suspender 

contrato o reducir jornada por causas 

económicas, técnicas, organizativas o 

producción (según ET) cuando se financie 

mayoritariamente con lo obtenido en 

Aplicable desde 12/2/2012. 
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contrapartida de sus operaciones en el Mercado. 

Despido colectivo, causas económicas, 

técnicas, organizativas o producción y 

razonabilidad medida 

Despido colectivo, causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. En todo caso, hay 

causa económica cuando ingresos/ventas 

desciendan durante 3 trimestres 

consecutivos. 

Aplicable desde 12/2/2012. Los ERE´s 

en tramitación a dicha fecha seguirán 

rigiéndose por la normativa vigente en 

su inicio. Los ERE´s ya resueltos y con 

vigencia a  12/2/2012 se regirán por 

normativa vigente cuando se aprobaron. 

Despido colectivo: obligación ERE, 

período consultas (15 ó 30 días) y 

autorización administrativa. 

Despido colectivo: decisión empresarial, 

obligación comunicación administrativa 

y período consultas (15 ó 30 días). 

Aplicable desde 12/2/2012. Los ERE´s 

en tramitación a dicha fecha seguirán 

rigiéndose por normativa vigente en su 

inicio. Los ERE´s ya resueltos y con 

vigencia a 12/2/2012 se regirán por 

normativa vigente cuando se aprobaron. 

Despido colectivo: empresas más 50 

trabajadores obligación redactar plan 

acompañamiento social. 

Despido colectivo: afectados más 50 

trabajadores (excepto empresas en concurso 

acreedores), obligación plan recolocación 

externa por empresas autorizadas, 

duración mínima 6 meses. Incumplimiento: 

sanción muy grave. 

Aplicable desde 12/2/2012. Los ERE´s 

en tramitación a dicha fecha seguirán 

rigiéndose por normativa vigente en su 

inicio. Los ERE´s ya resueltos y con 

vigencia a fecha 12/2/2012 se regirán 

por normativa vigente cuando se 

aprobaron. 

Despido colectivo, aportación a Tesoro 

Público: a) empresas o grupos empresas 

más 500 trabajadores; b) más de 100 

extinciones en 3 años 

(independientemente nº trabajadores 

de 50 o más años); c) afectados de 50 o 

más años no sean recolocados en 6 

meses. 

Despido colectivo: afectados trabajadores 50 o 

más años, obligación empresarial de 

aportación a Tesoro Público: a) empresas o 

grupos de empresas más 500 trabajadores; b) 

con beneficios en 2 años anteriores. 

Aplicable desde 12/2/2012. Las 

empresas afectadas por anterior 

regulación cuyos ERE´s hubieran sido 

autorizados antes 12/2/2012, solo 

estarán obligados a realizar la aportación 

si afectados fueran más 100 

trabajadores. 

Despido colectivo, efectos: según 

comunicación empresarial. 

Despido colectivo, efectos: según comunicación 

empresarial, En todo caso, deben mediar 30 

días entre comunicación a autoridad 

laboral inicio consultas y fecha efectos 

despido. 

Aplicable desde 12/2/2012. Los ERE´s 

en tramitación a dicha fecha seguirán 

rigiéndose por normativa vigente en su 

inicio. Los ERE´s ya resueltos y con 

vigencia a 12/2/2012 se regirán por 

normativa vigente cuando se aprobaron. 

Despido colectivo, prioridad 

permanencia: representantes 

trabajadores. 

Despido colectivo, prioridad permanencia: 

representantes trabajadores ampliable a 

otros colectivos por Convenio Colectivo o 

acuerdo. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Sector Público: introduce despido personal 

laboral por causas económicas, técnicas, 

organizativas o producción. 

Aplicable desde 12/2/2012. 
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Despido ausencias justificadas 

intermitentes: alcancen 20% jornadas 

hábiles en 2 meses consecutivos o 25% 

en 4 meses discontinuos dentro período 

12 meses y el absentismo total plantilla 

del centro trabajo supere el 2,5%. 

Despido ausencias justificadas intermitentes: 

alcancen 20% jornadas hábiles en 2 meses 

consecutivos o 25% en 4 meses discontinuos 

dentro período 12 meses. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Contratos temporales: suspensión 

aplicación art. 15.5 ET hasta 31/12/2013 

(encadenamiento contratos temporales 

24 meses en período de 30 

meses=>indefinido). 

Contratos temporales: suspensión aplicación 

art. 15.5 ET hasta 31/12/2012 (encadenamiento 

contratos temporales 24 meses en período de 30 

meses=>indefinido). 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Despido improcedente: indemnización 

45 días de salario por año servicio, 

límite 42 mensualidades cuando se opte 

por extinción contrato. 

Despido improcedente: indemnización 33 

días de salario por año servicio, límite 24 

mensualidades se opte por extinción contrato. 

Se aplicará a contratos formalizados a 

partir 12/2/2012. A los formalizados 

antes se calculará a razón de 45 días, por 

el tiempo prestación de servicios 

anterior a 12/2/2012, y a razón de 33 

días por el tiempo de prestación de 

servicios posterior a dicha fecha. La 

suma resultante no podrá ser superior a 

720 días, salvo que la indemnización por 

período anterior 12/2/2012 ya superase 

ese importe, en cuyo caso la cuantía 

indemnizatoria será la que resulte por 

prestación servicios antes 12/2/2012 (en 

todo caso, 42 mensualidades). 

Despido improcedente, salarios 

tramitación tanto si se opta por 

readmisión como por pago 

indemnización. 

Despido improcedente: salarios tramitación 

sólo cuando empresa opta por readmisión, o 

cuando trabajador es representante 

trabajadores/delegado sindical. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Despido objetivo: falta adaptación 

trabajador a modificaciones técnicas de 

su puesto. 

Despido objetivo: falta adaptación trabajador a 

modificaciones técnicas de su puesto. 

Previamente, el empresario deberá ofrecer al 

trabajador un curso para su adaptación. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Rescisión contrato: derecho del 

trabajador cuando se modifiquen 

sustancialmente sus condiciones trabajo 

en perjuicio de su formación o 

menoscabo de su dignidad. 

Rescisión contrato: derecho del trabajador 

cuando se modifiquen sustancialmente sus 

condiciones trabajo incumpliendo el 

procedimiento legal y en perjuicio de su 

formación. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

FOGASA: responsable directo del 40% 

indemnización por despido causas 

económicas, técnicas, organizativas o 

producción, en empresas menos 25 

trabajadores. Pago a trabajador o 

reintegro a empresario. 

FOGASA: responsable directo 8 días 

indemnización en extinción 

colectiva/objetiva de contratos indefinidos 

en empresas menos 25 trabajadores. 

Resarcimiento a empresario. No aplicable 

cuando extinción se declare improcedente. 

Aplicable desde 12/2/2012. 
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Convenio Colectivo superior empresa: 

descuelgue salarial. Requisitos: 

disminución persistente ingresos o 

cuando su aplicación pueda afectar 

negativamente a empresa y a la 

posibilidad mantener empleo. 

Convenio Colectivo empresa o superior: 

inaplicación de jornada, horario, turnos, 

remuneración, funciones, sistema de 

trabajo, mejoras voluntarias Seguridad 

Social. Requisitos: causas económicas, 

técnicas, organizativas o producción. En todo 

caso, hay causa económica cuando 

ingresos/ventas desciendan 2 trimestres 

consecutivos. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Convenio Colectivo superior empresa: 

descuelgue salarial. Por acuerdo con 

representantes trabajadores previo 

período consultas. Si no hay acuerdo, 

por Comisión Paritaria. En su defecto, 

por solución extrajudicial conflictos. 

Convenio Colectivo empresa o superior: 

inaplicación condiciones. Por acuerdo con 

representantes trabajadores previo período 

consultas. Si no hay acuerdo, por Comisión 

Paritaria. En su defecto, por solución 

extrajudicial conflictos. En último caso, por 

Comisión Consultiva Nacional Convenios 

Colectivos u órgano equivalente 

autonómico. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Salvo disposición en contrario de 

Convenio Colectivo estatal o 

autónomico, el convenio de empresa 

tendrá prioridad aplicativa respecto de 

determinadas materias (salario, horas 

extra, horario, turnos, vacaciones, 

clasificación profesional, modalidades 

contratación, conciliación vida 

personal/profesional). 

En todo caso, el convenio de empresa 

tendrá prioridad aplicativa respecto de 

determinadas materias (salario, horas extra, 

horario, turnos, vacaciones, clasificación 

profesional, modalidades contratación, 

conciliación vida personal/profesional). 

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Convenio Colectivo, podrán ser revisados 

durante su vigencia mediante negociación de 

los sujetos legitimados. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Convenio Colectivo, se continuará 

aplicando si, una vez denunciado no 

hubiera nuevo convenio o laudo arbitral. 

Posible pacto en contrario de las partes. 

Convenio Colectivo, perderá vigencia 

transcurridos 2 años desde su denuncia 

sin nuevo convenio o laudo arbitral. Se aplicará 

el Convenio superior que fuera aplicable. Posible 

pacto en contrario de las partes. 

Para los Convenios ya denunciados a 

12/2/2012, el plazo de dos años 

comenzará a contarse desde dicha fecha. 

Convenio Colectivo, plazo máximo de 

negociación: 8 meses cuando vigencia 

del anterior hubiera sido inferior a 2 

años y 14 meses en los restantes. 

 Aplicable desde 12/2/2012. 

Bonificación cotización: 50% 

contingencias comunes de trabajadores 

en ERE suspensión o reducción jornada. 

Ampliable al 80%  cuando, acuerdo 

incluya medidas para reducir los efectos 

del ERE. Exige mantenimiento empleo 

Bonificación cotización: 50% contingencias 

comunes de trabajadores en suspensión 

contrato o reducción jornada por causas 

económicas, técnicas, organizativas, producción, 

o fuerza mayor (incluidas empresas en concurso 

acreedores). Duración coincidente con 

Se aplicará a las 

solicitudes/comunicaciones de 

regulación de empleo presentadas desde 

el 1/1/2012 hasta 31/12/2013. 
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durante 6 meses cuando los acuerdos 

sean posteriores 18/9/10. Si son 

anteriores, 1 año. Aplicable a ERE´s 

presentados desde 1/10/08 a 31/12/11, 

salvo la ampliación al 80 por 100 que se 

aplicará a los tramitados entre 1/1/10 y 

31/12/11. En todo caso, el incremento 

sólo será aplicable respecto cotizaciones 

posteriores a 18/6/10. 

desempleo trabajador y, en todo caso, no más 

240 días. Exige mantener empleo durante un 

año después finalización de suspensión o 

reducción. Las empresas que realicen despidos 

improcedentes o despidos colectivos a los que se 

les hubiera aplicado la bonificación, quedarán 

excluidas de nueva bonificación durante 12 

meses en un número de contratos igual al de las 

extinciones realizadas. 

Reposición desempleo ERE: cuando se 

autorice la suspensión de contratos o 

reducción jornada, y, posteriormente, se 

tramite un expediente de extinción, los 

trabajadores tendrán derecho a la 

reposición de la duración de la 

prestación por desempleo contributivo 

por el mismo número de días que 

hubieran percibido el desempleo en 

virtud de aquellas autorizaciones con 

límite máximo 180 días, siempre que las 

autorizaciones de suspensión o 

reducción se hayan producido entre 

1/10/08 y el 31/12/11, y la de extinción o 

el despido entre el 18/6/10 y 31/12/12. 

Reposición desempleo: cuando la empresa 

suspenda contratos o reduzca jornada por 

causas económicas, técnicas , organizativas o 

producción y, posteriormente, extinga contratos 

de trabajo por los mismos motivos, los 

trabajadores tendrán derecho a la reposición de 

la duración de la prestación por desempleo 

contributivo por el mismo número de días que 

hubieran consumido por aquellas medidas con 

límite máximo 180 días. 

Se aplicará cuando las 

suspensiones/reducciones se hayan 

producido entre 1/1/2012 y el 31/12/12, 

y la extinción entre el 12/2/2012 y 

31/12/2013. En el caso de extinciones 

producidas antes 12/2/2012 la 

reposición del desempleo, en su caso, se 

regirá por la normativa vigente en 

momento despido. 

Lactancia: trabajadoras por hijo menor 

9 meses, derecho a 1 hora ausencia o 

reducción jornada en mediar hora. Por 

acuerdo o Convenio Colectivo podrá 

acumularlo en jornadas completas. 

Disfrute indistinto padre o madre si 

ambos trabajan. 

Lactancia: trabajadores, en supuestos 

nacimiento, adopción o acogimiento, hasta 

que menor cumpla 9 meses, derecho a 1 hora 

ausencia o reducción jornada. Por Convenio 

Colectivo o acuerdo, disfrute en jornadas 

completas. Su ejercicio solo un progenitor 

cuando ambos trabajen. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Reducción jornada por guarda legal: 

entre un octavo y la mitad. 

Reducción jornada por guarda legal: entre un 

octavo y la mitad de su jornada diaria. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

Lactancia y Reducción jornada: 

concreción por trabajador. Preaviso al 

empresario de 15 días. 

Lactancia y Reducción jornada: concreción por 

trabajador. Convenios Colectivos podrán 

establecer criterios. Salvo fuerza mayor, 

preavisará a empresario con 15 días, o según 

Convenio, del inicio y fin del disfrute. 

 

Vacaciones: se reconocía 

jurisprudencialmente derecho a nuevo 

período cuando antes iniciar su disfrute 

concurra incapacidad temporal. 

Vacaciones, coincidentes: a) incapacidad 

temporal por embarazo, parto, lactancia natural, 

maternidad o paternidad, derecho a un nuevo 

período aún finalizado el año natural; b) 

incapacidad temporal por otras contingencias, 

derecho a nuevo período si no 

transcurrieron 18 meses desde fin año en 

que se devengaron. 

Aplicable desde 12/2/2012. 
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Desempleo, importe pago único de la 

prestación para constituirse autónomo: 

inversión necesaria límite 60% 

prestación contributiva pendiente 

recibir. Si hombre hasta 30 años o 

mujer hasta 35 años, límite máximo el 

80% de prestación pendiente. 

Desempleo, importe pago único de la prestación 

para constituirse autónomo: inversión necesaria 

límite 60% prestación contributiva pendiente 

recibir. Si es hombre hasta 30 años o mujer 

hasta 35 años, límite máximo el 100% de 

prestación pendiente. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Procedimiento Laboral: varias 

modificaciones en la Ley 36/2011, de la 

Jurisdicción Social para adaptar proceso a 

novedades sustantivas. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Mutuas: se estudiará modificar su régimen 

para mejor control incapacidad temporal. 

Estudio se realizará en 6 meses. 

 Entidades de crédito: se limita el importe 

indemnizaciones por extinción contrato, 

responsabilidad de administradores o 

directores, y su sanción. 

Aplicable desde 12/2/2012. 

 Sector Público: límites en 

retribución/indemnización por extinción de 

contratos mercantiles y alta dirección. 

Aplicable a todos contratos. Los 

celebrados antes 12/2/2012 deberán ser 

adaptados en plazo 2 meses desde dicha 

fecha. 

Seguridad Social, bonificaciones y 

reducciones cuotas empresariales. 

 Los contratos anteriores 12/2/2012 

seguirán rigiéndose por normativa 

anterior.   

Contrato fomento empleo contratación 

indefinida. 

 Continuarán rigiéndose normativa 

anterior. En caso despido disciplinario 

improcedente, según normas 

transitorias para esta calificación. 
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Madrid 

Paseo de la Castellana, 55 
(28046) Madrid, España 
Tel: +34 914 31 30 00  
Fax: + 34 914 31 87 37 
www.rhgr.com 

 

Oviedo 

C/Uría, 20, 2º (33003) 
Principado de Asturias, 
España 
Tel: +34 985 27 27 28 
Fax: + 34 985 27 44 22 
www.rhgr.com  
 

 
Lisboa 

Rua Victor Cordon, nº 10A, 
4º / 5º, 1249-202  
Lisboa, Portugal 
Tel. (+351) 213 223 590 
Fax (+351) 213 223 599 
www.cca-advogados.com 

 

 
 
 

 

 
Londres  
 
Napier House,  
24 High Holborn 
Londres WC1V 6 AZ 
Tel: +44 (0) 20 7183 1701 
Fax: +44 (0) 20 7183 1702 
www.scandrew.com 

 
México D.F.  
 
José María Teresa nº 221  
Colonia San Ángel 
México D.F., México 
Tel: (+52 55) 5616 5928 
www.ontierlegal.com  

 

 
Caracas 

Edificio Bancaracas, Of. 10 
Plaza La Castellana,  
Caracas 1160, Venezuela 
Tel: (+58) 212 267 0011 
Fax: (+58) 212 264 2278 
www.legalcaracas.com 

 

 

 
 
 

 

 
Bogotá 

Carrera 90 nº 18-16 
Piso 3 y 4  
Bogotá, Colombia 
Tel: + 57 (1) 3 22 15 62  
www.moncadaabogados.com.co 

 

La Paz 

Calle Yanacocha No. 290 
Esq. Av. Mariscal Santa 
Cruz. Edificio Casanovas 
Piso 5to. Of. 506 
La Paz, Bolivia 
Tel: (+591-2)  240 6951 
Fax: (+591-2)  240 9108 
www.urenda.bo 

 
Santa Cruz 
 
C/ Rafael Peña, nº 222 
P.O. Box 1286 
Santa Cruz, Bolivia 
Tel: (+591 3) 336  7788  
Fax: (+591 3) 334 4669 
www.urenda.bo 

 
Sao Paulo 

Av. Brigadeiro Faria Lima,  
1461-16º andar- Torre Sul 
01452-002  Sao Paulo/SP  
Brasil 
Tel: +55 (11) 2714 6900 
www.almeidalaw.com.br 

 
Asunción 

Azara 1595, esquina Coronel 
Irrazabal,  
Asunción, Paraguay 
Tel: (+ 595) 21 200 255 
Fax: (+ 595) 21 229 952 
www.parquet.com.py 
 
 
 
Shanghái 
 
Crystal Century Plaza Rm 
17-A · 567 Weihai Rd. 
200041 Shanghái P.R.C. 
China 
Tel. +86 (21) 6288 9372 
Fax +86 (21) 6288 8681 
www.cca-advogados.com 
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