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   Sergio León Navarro 
           ABOGADO 
C/Francisco Silvela nº 27  1ºA  
       28028 – MADRID 
 

 

LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL 

MODIFICACIONES DE LA LEY 36/2011, REGULADORA DE LA 
JURISDICCION SOCIAL  

DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

 

� AGOSTO DEJA DE SER INHABIL PARA DESPIDOS 
COLECTIVOS 

     Se incluye en la excepción de días inhábiles del mes de agosto el 

artículo 51 del E.T, por lo que el mes de agosto será hábil para el 

procedimiento de despido por voluntad del trabajador y extinción del 

contrato por causas objetivas y ahora también para el despido colectivo. 

(art. 43.4 de la Ley 36/2011) 

� EXCEPTUACIÓN DE CONCILIACION  

     Se exceptúa del requisito del intento de conciliación los procesos 

relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes 

de los trabajadores y los procesos de suspensión del contrato y 

reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o 

de producción o derivadas de fuerza mayor. En la regulación anterior 

estos procesos requerían la autorización de la Autoridad Laboral que al 

haberse eliminado obligaría a una conciliación que se exceptúa. (art. 64 

de la Ley 36/2011). En la misma línea se elimina el requisito de 

reclamación previa a los procesos relativos a impugnación del despido 

colectivo por los representantes de los trabajadores. (art.70 de la Ley 

36/2011). 
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� REGULACION DEL PROCEDIMIENTO DE DESPIDO 
COLECTIVO 

     Se incluye en la rúbrica del Capítulo IV del Título II del Libro 

Segundo de la Ley 36/2011, de la Ley 36/2011 el proceso por despido 

colectivo. Esta nueva modalidad procesal tiene el carácter de preferente 

y urgente y viene caracterizada por atribuir a los Tribunales Superiores 

de Justicia y a la Audiencia Nacional el conocimiento en primera 

instancia. Una vez admitida la demanda el secretario judicial requerirá 

a la empresa para que el plazo de cinco días aporte la documentación 

que justificaría la decisión extintiva y así poder practicar, en su caso la 

prueba sobre la misma de forma anticipada.  

� APLICACIÓN DEL DESPIDO Y SUSPENSION POR CAUSAS 
ECONOMICAS, TÉCNICAS ORGANIZATIVAS O DE 
PRODUCCION EN EL SECTOR PUBLICO. 

     La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 3/2012 

establece que el despido por causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos  

y entidades que forman parte del sector público se efectuará conforme a 

los dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del E.T. Se entenderá causa 

económica cuando se produzca una insuficiencia presupuestaria 

sobrevenida durante tres trimestres consecutivos, en el precepto se 

recogen otras causas que justificarían el despido objetivo.  

     La disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 3/2012 

establece la aplicación de la suspensión del contrato por causas 

objetivas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 

mayor cuando las entidades de derecho público se financien 

mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de 

operaciones realizadas en el mercado.  

� LIMITACION CLAUSULAS DE BLINDAJE EN ENTIDADES DE 
CREDITO Y RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.  

     Se prevé un régimen específico aplicable a los administradores y 

directivos de entidades de crédito en lo relativo a limitaciones en las 

indemnizaciones a percibir por terminación de sus contratos en 
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aquellas entidades de crédito participadas mayoritariamente o apoyadas 

financieramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. 

Asimismo se establecen normas respecto a la extinción/suspensión del 

contrato de administradores o directivos de entidades de crédito por 

razón de la imposición de sanciones.  

     Se introducen criterios racionales en la disposición adicional octava 

de los contratos mercantiles de alta dirección del sector público estatal.  

� CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.  

     Se modifica el artículo 34.4 del E.T pudiendo beneficiarse del 

permiso de lactancia tanto el padre como la madre.  

     Los convenios colectivos pueden establecer la concreción horaria de 

la reducción de jornada en atención también a las necesidades 

productivas y organizativas de la empresa.  

     El trabajador podrá disfrutar del período de vacaciones cuando le 

coincida con una incapacidad temporal siempre que no hayan 

transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en se 

hayan originado.  

� ELIMINACION DE LA BONIFICACION POR 
REINCORPORACION TRAS LA MATERNIDAD 

     La disposición derogatoria única ha derogado el artículo 4.2 de la 

Ley 43/2006 que bonificaba con 100 euros al mes la cuota empresarial 

a la Seguridad Social por un período de cuatro años para contratos de 

trabajo indefinidos de trabajadoras que se reincorporaban efectivamente 

al puesto de trabajo en los dos años siguientes a la fecha del inicio del 

permiso de maternidad o por excedencia por cuidado de hijo.  

      


