
Resumen de la Reforma Laboral Real Decreto-Ley 3/2012.

Por temática, con la referencia al artículo modificado y nuestros comentarios

1) Despidos.

Para cualquier tipo de despido: En caso de demanda, sólo se pagarán salarios de tramitación si la 
empresa opta por la readmisión. Si opta por la indemnización, aunque no se haya consignado ésta 
en el juzgado, no tendrán que pagarse los salarios de tramitación. Artículo 56.2 del E.T.

Explicación: si te despiden hoy y no te pagan lo que te deben, si ganas la demanda dentro de 6  
meses, ese día te pagarán lo que te deberían haber pagado hoy (y que le ha estado rentando 6  
meses al empresario)

1.1) El despido improcedente pasa de 45 días por año de servicio, con un límite de 42 
mensualidades, a 33 días por año de servicio con un límite de 720 días. “Los contratos formalizados 
con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto-ley 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 éste como importe 
indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún 
caso.”. Artículo 56.1 del E.T. y Disposición Transitoria Quinta del RD-Ley 3/2012

En resumen: Quienes tengan el 12/2/12 un mínimo de 16 años de servicio (720 días), la  
indemnización máxima que percibirán por despido improcedente, de hoy en el futuro, será  lo que  
correspondiera de indemnización si les despidieran hoy. Quienes tengan menos de esa antigüedad,  
cobrarán parte de indemnización con 45 días por año y parte con 33.

1.2) Despidos por causas objetivas (individuales y/o colectivos): será razón suficiente la 
disminución de ingresos o ventas (no es necesario de beneficios) durante tres trimestres. Se elimina 
la obligatoriedad de que la empresa deba demostrar la “razonabilidad de la decisión extintiva”. 
Artículos 51.1 y 52.c

Recomendación: Aunque sea más fácil para el empresario justificar el despido objetivo individual,  
un abogado/a debe revisar la posibilidad de la demanda. 

1.3) Despidos Colectivos (ERE): no es necesario la autorización de la Autoridad Laboral, la 
empresa debe sólo informar a dicha Autoridad Laboral, a la vez que a la RLT de que comienza el 
periodo de consultas (máximo de 15 días). La Autoridad Laboral no puede paralizar ni suspender el 
procedimiento. Artículo 51 del E.T.

Recomendación: La negociación del ERE no conseguirá, en ningún caso, impedir que éste se lleve  
a cabo, por lo que, de no conseguir en la negociación el acuerdo deseado, la única solución es la  
movilización de la plantilla. Si la empresa os avisa de que inicia el periodo de consultas, tenéis 15  
días para movilizar a la plantilla y convocar huelga.

2) Modificaciones de condiciones de trabajo. Traslados. Cambio de funciones. Modificación 
sustancial de condiciones.

2.1) Cambio funcional. El cambio funcional incluye la posibilidad de cambiar de categoría. 
Artículo 39 del E.T.



2.2) Traslados: Para el traslado (cambio de lugar de trabajo que implique cambio de residencia) se 
elimina la obligación de que la empresa demuestre que los traslados mejoran la situación de la 
empresa. Artículo 40.1 del E.T. Se elimina también la posibilidad de que la Autoridad Laboral 
pueda retrasar el traslado (Art. 40.2. del E.T.).

2.3.) Modificación sustancial de condiciones: Se añade la “cuantía salarial” a lo modificable 
mediante este artículo (41.d. del E.T.). Elimina la obligación de que la empresa demuestre que los 
cambios mejoran la competitividad de la empresa.
Se añade que estos cambios pueden afectar a lo firmado en contrato, acuerdo, convenio o decisión 
unilateral de la empresa. Para modificar condiciones establecidas en convenio, se aplicará el 
artículo 82.3 del E.T., que dice que éstos cambios podrán hacerse si la empresa demuestra que hay 
“pérdidas actuales o previstas, o disminución de ingresos o ventas durante 2 trimestres 
consecutivos”. El periodo de consultas para hacer el cambio, cuando éste sea colectivo, será de 15 
días. Artículo 41. del E.T.

Recomendación: Al igual que en los ERES, si la empresa os comunica que va a hacer un traslado,  
o una modificación sustancial de condiciones (en la que puede ir incluida la reducción de salario),  
tenéis 15 días para movilizar a la plantilla y convocar huelga.

3) Suspensión de contratos (ERTE). El periodo de consultas (máximo 15 días) comienza cuando la 
empresa se lo comunica a la RLT y a la autoridad laboral (no es necesario que se compruebe 
ninguna documentación). La Autoridad Laboral sólo opinará; el empresario podrá aplicar sus 
condiciones y, sólo si hay un incumplimiento grave, podrá demandarse (en los tribunales). Artículo 
47.1. del E.T.

Eestamos en el mismo caso que en los ERES; al no haber posibilidad de convencer a la autoridad  
laboral para que no se aplique el ERTE, sólo se puede intentar convencer a la empresa… y  lo  
habitual será que la única manera de convencerla sea con movilizaciones de toda la plantilla.

4) Negociación colectiva. 

4.1) Los convenios de empresa (y/o grupo de empresas) priman sobre los de rango superior en 
cuanto a salarios, horas extras, horarios, clasificación profesional, contratos, conciliación familiar… 
Artículo 84.2. del E.T.

4.2) A los 2 años de la denuncia, si no hay convenio, o laudo arbitral, el convenio deja de aplicarse 
y se aplica, si lo hubiere, el de rango superior Artículo 86.3 del E.T. 
Los convenios denunciados antes de la entrada en vigor de este RD-Decreto Ley, tendrán 2 años de 
vigencia  a partir de esta entrada en vigor. Disposición transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 
3/2012.
4.3) Con acuerdo de La RLT, se podrá no aplicar el convenio colectivo en lo tocante a salarios, 
jornada, horarios etc. Si la empresa demuestra que hay pérdidas actuales o previstas, o disminución 
de ingresos o ventas durante 2 trimestres consecutivos, la empresa podrá proponerlo sin acuerdo. Si 
hay acuerdo sólo podrá impugnarse, en el juzgado de lo social si hay “fraude, dolo….”. Si no hay 
acuerdo, se acudirá a la Comisión Paritaria (7 días para responder), al resto de organismos de 
mediación y al fin a un arbitraje (25 días). Artículo 82.3 del E.T.

De nuevo estamos en el mismo caso que en los ERES; si no queremos poner en manos de un  
árbitro la reducción de condiciones de trabajo definidas en el convenio, sólo se puede intentar  
convencer a la empresa de que no lo haga con movilizaciones en la empresa.



5) Reducciones de Jornada

La reducción de jornada por cuidado de un menor y de personas dependientes se debe hacer en la 
“jornada diaria de trabajo”; es decir, habrá que reducir la jornada lo mismo cada día. Art. 37.5 del 
E.T.

La concreción horaria de esas reducciones de jornada, se puede fijar en convenio colectivo en 
función de “las necesidades productivas y organizativas de las empresas. Y las fechas de inicio y de 
fin han de preavisarse con 15 días. Art. 37.6 del E.T.

6) Contratación.

6.1) Las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán concertar un contrato de trabajo 
indefinido con periodo de prueba de 1 año (es decir, con despido gratis durante 12 meses menos 1 
día).

Recomendad a cualquier persona que sea despedida cerca del final de su periodo de prueba (para  
éste o cualquier tipo de contrato), que demande la indemnización por despido improcedente; si se  
hace, el empresario debe demostrar las razones por las que se considera que se ha suspendido, y a  
veces es difícil demostrarlo.

6.2) Las personas con contrato a tiempo parcial podrán hacer horas extras. Art. 12.4.c del E.T.

6.3) Se establece un nuevo tipo de trabajo, el “Trabajo a Distancia”, en sustitución del “Trabajo a 
Domicilio”. Art. 13 del E.T.

Este artículo deja en manos del empresario la posibilidad de “negociar/obligar” de forma 
individual los sistemas de teletrabajo. Hay que vigilar, en las copias básicas, y en los modelos de  
contratos que no se produzcan abusos e intentar negociarlo mediante acuerdos de empresa y en el  
convenio colectivo.


