
LEGISLACION PRÁCTICA PARA EMPRESARIOS               
LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (III)  

Real Decreto-ley 3/2012 
 

 

www.leonasesores.es 

Teléfono: 91 401 04 32  Fax: 91 309 01 79 

Email: manuel@leonasesores.es                

Actualizado a 12 de febrero  de 2012 

 

1 

 

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

 

LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL 

MEDIDAS PARA FAVORECER LA FLEXIBILIDAD INTERNA EN LAS 
EMPRESAS COMO ALTERNATIVA A LA DESTRUCCION DE EMPLEO 

 

� CLASIFICACION PROFESIONAL 

     Se elimina el sistema de clasificación de trabajadores por 
categorías profesionales, estableciendo un sistema de clasificación 

profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales. Por 

acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignarán al trabajador 

todas las funciones del grupo profesional asignado o solamente alguna 

de ellas. Los convenios colectivos deberán adaptarse a este marco 

jurídico en el plazo de un año.  

� TIEMPO DE TRABAJO Y MOVILIDAD FUNCIONAL 

     En defecto de pacto en contrario, por convenio colectivo o por 

acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, la 
empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el 
5% de la jornada de trabajo, a salvo el mínimo del descanso diario y 

semanal.  

     No cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud 

sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de 

funciones distintas de las habituales como consecuencia de la 

movilidad funcional.  
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� MOVILIDAD GEOGRAFICA 

    Se elimina la necesidad de que la medida contribuya a mejorar la 

situación de la empresa, a través de una más adecuada organización de 

sus recursos, favoreciendo la posición competitiva o dando una mejor 

respuesta a las exigencias de la demanda y se requiere ahora que las 

medidas estén relacionadas con la competitividad, productividad u 

organización técnica o del trabajo en la empresa.   

     En la regulación anterior la autoridad laboral podía ordenar la 

ampliación del plazo de incorporación de treinta días paralizando la 
efectividad del traslado por un período que no podía superar los seis 

meses. Esta posibilidad desaparece de la regulación actual.  

     Se permite que mediante convenio colectivo se puedan establecer 

prioridades distintas de la existente hacia los representantes de los 

trabajadores, como a trabajadores con cargas familiares.  

� MODIFICACION SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 

     Se elimina la necesidad de que la medida contribuya a mejorar la 

situación de la empresa, a través de una más adecuada organización de 

sus recursos, favoreciendo la posición competitiva o dando una mejor 

respuesta a las exigencias de la demanda para justificar la decisión de 

modificar las condiciones sustanciales, en la misma línea que en la 

movilidad geográfica.  

     Se incluye la cuantía salarial y la distribución del tiempo de trabajo 

como materias que tienen la consideración de modificaciones 

sustanciales.  

     Se reduce el plazo en el que el empresario debe notificar la decisión 

de modificación de 30 a 15 días antes de la fecha de efectividad de la 

medida.  

     Se incluyen dentro de las causas que permiten al trabajador 

rescindir su contrato de trabajo por resultar perjudicado por la decisión 

de modificación sustancial y percibir una indemnización de 20 días por 

año con un máximo de nueve meses el sistema de remuneración y 
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cuantía salarial y la funciones, cuando excedan de los límites que se 

prevén para la movilidad funcional.  

� SUSPENSIÓN DEL CONTRATO O REDUCCIÓN DE LA 
JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS 
ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN O DERIVADAS DE 
FUERZA MAYOR.  

     Se elimina la remisión normativa al artículo 51 del E.T relativo a los 

despidos colectivos. Se unifica el procedimiento cualquiera que sea el 

número de trabajadores de la empresa prescindiendo de la 
autorización de la autoridad laboral pero no de su intervención.  

     La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, 

técnicas o de producción según el procedimiento del artículo 47 del E.T 

entre un 10 y un 70 por ciento.  

     Como medida para favorecer la regulación temporal de empleo en 

lugar de la extinción se establece una bonificación del 50 por ciento 
de las cuotas empresariales de la Seguridad Social por 
contingencias comunes por los trabajadores en situaciones de 
suspensión de contrato o reducción temporal de jornada. La 

duración será coincidente con la situación de desempleo del trabajador 

sin que pueda superar los 240 días.  

     Tendrán derecho a la reposición de la duración de la prestación 
por desempleo consumida cuando una empresa haya suspendido 

contratos de trabajo o reducido jornadas por el procedimiento del 

artículo 47 del E.T  entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 

2012 y posteriormente se produzca un despido al amparo de los 

artículos 51 Despido Colectivo o 52.c) Despido no colectivo por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción y que el despido se 

produzca entre el 12 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 

con un límite máximo de 180 días.  
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� NEGOCIACION COLECTIVA. INAPLICACION DE CONVENIOS. 
DESCUELGUE. CONCURRENCIA. 

     Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción, por acuerdo entre la empresa y los legitimados para 

negociar un convenio colectivo se podrá inaplicar el convenio 
colectivo en las siguientes materias: Jornada de trabajo, horario y 

distribución del tiempo de trabajo, régimen del trabajo a turnos, 

sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y 

rendimiento, funciones y mejoras voluntarias de la acción protectora de 

la Seguridad Social.  

     Se entiende que concurren las causas económicas cuando la 

disminución de ingresos o ventas se produce durante dos 
trimestres consecutivos. La duración del acuerdo no podrá ser 

superior al momento de aplicar un nuevo convenio en dicha empresa.  

     Para los casos en los que la inaplicación de las condiciones afecte a 

centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una 

comunidad autónoma, cualquiera de las partes podrá someter la 

solución de las discrepancias a la Comisión Consultiva Nacional de 

Convenios Colectivos acudiéndose, en los demás supuestos, a los 

órganos correspondientes de las comunidades autónomas.  

     Se establece una prioridad aplicativa del convenio de empresa 

con respecto al convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito 

inferior en las materias reguladas en el artículo 84.2 del E.T. 

     Vigencia del convenio. El final de la ultraactividad de los 

convenios. Transcurridos dos años desde la denuncia del convenio 

colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un 

laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se 

aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que 

fuera de aplicación (art. 86.3 E.T).  

 


