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

 

LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL 

INTRODUCCIÓN 

     Con la aprobación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral el Gobierno ha 

procedido a efectuar una reforma de calado e importancia en las 

relaciones laborales existentes.  

     La reforma abarca diversas medidas que se destacan por su especial 

relevancia.  

� La negociación colectiva se ha modificado en el sentido de que 

las empresas tienen la posibilidad de que las empresas pueden 

inaplicar los convenios cuando tengan dificultades económicas y 

se acaba con la ultraactividad de los convenios dejando de ser 

aplicables una vez transcurridos dos años desde su denuncia.  

� Se modifica el sistema de clasificaciones profesionales.  

� Se simplifican los trámites para reducir la jornada de trabajo o 
suspender el contrato, eliminándose la autorización de la 

Autoridad Laboral previa. Se bonifica el 50% de las cuotas 

empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores afectados 

por la suspensión del contrato o la reducción de la jornada y los 

trabajadores afectados por estas medidas que posteriormente 

sean despedidos se les repondrá su derecho de prestación de 

desempleo hasta 180 días con el fin de incentivar estas medidas 

frente al despido.  

� Se elimina la previa autorización para los despidos colectivos y 

se crea un nuevo proceso de urgencia para despidos colectivos.   

� Se amplía el plazo de duración de los contratos para la 
formación, se fija el límite de edad en 30 años.  
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� Se crea un nuevo contrato indefinido para empresas de menos 

de 50 trabajadores con un beneficio fiscal de 3.000. Estos 

trabajadores podrán compatibilizar el trabajo con el 25% del 

desempleo y las empresas podrán deducirse el 50% de la 

prestación por desempleo durante un año.  

� Nueva bonificación de 4.000 euros para los que empleen a 

parados de larga duración.  

� Se sustituye la indemnización por despido de 45 días por año y 

42 mensualidades de tope por el de 33 días por año y 24 meses 

como máximo. Se aplica a los contratos en vigor pero se respetan 

los derechos adquiridos.  

� Se amplían las causas justificadas de despido objetivo, 

incluyendo la pérdida futura  y el descenso en las ventas 
durante tres trimestres. 

� Se desvinculan las faltas de asistencia de un trabajador con la 

plantilla del centro de trabajados a efectos de determinar el 

porcentaje de faltas de asistencia que determinan el absentismo 
como despido objetivo.  

     A través de cinco artículos vamos a ir analizando éstas y otras 

modificaciones con mayor detalle cada uno de los capítulos de la 

reforma del mercado laboral.  

MEDIDAS PARA FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE LOS 
TRABAJADORES 

� INTERMEDIACION LABORAL 

     Se procede a modificar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 

14/1994, reguladora de las ETT’s y la Ley 56/2003, de empleo de las 

forma que las Empresas de Trabajo Temporal podrán actuar como 

agencias de colocación siempre y cuando presenten una declaración 

responsable mediante la cual manifiesten que cumplen los requisitos 

establecidos en la Ley 56/2003 de Empleo.  

� FORMACIÓN PROFESIONAL 

     Formación para la adaptación al puesto de Trabajo. La formación 

se dirige a la adaptación del trabajador a su puesto de trabajo, para lo 
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cual se incluye como en el artículo 23 del E.T un derecho del trabajador 

“a la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones 
operadas en el puesto de trabajo. La misma correrá a cargo de la 

empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto los 
créditos destinados a la formación. El tiempo destinado a la 

formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo”. Y 

continúa el artículo “Los trabajadores con al menos un año de 

antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 
20 horas anuales de formación vinculada al puesto de trabajo 

acumulables por un período de hasta tres años”. 

     Listado de cursos asociado al número de seguridad social. La 

formación recibida por el trabajador a lo largo de su carrera profesional, 

de acuerdo con el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, se 

inscribirá en una cuenta de formación asociada al número de afiliación 

a la Seguridad Social.  

     Sustitución durante los programas formativos de los 
trabajadores de la empresa por beneficiarios de prestaciones. 
Podrán acogerse al programa de sustitución de trabajadores de la 

empresa, por el tiempo en que participen en programas de formación, 

por desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo, 

cualquiera que sea el tamaño de su plantilla (antes hasta 100 

trabajadores). La aplicación del programa es obligatoria para los 

trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo 

(antes era voluntaria). Disposición transitoria sexta de la Ley 45/2002. 

 

� CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

     Se modifica el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, que 

regula el contrato para la formación y el aprendizaje que se regirá por 

las siguientes reglas. 

- Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y 

menores de veinticinco años y hasta que la tasa de desempleo 
se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán realizarse con 
menores de 30 años (disp.trans. novena R.Dl 3/2012). 
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- La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de 
tres. Mediante convenio colectivo podrá establecerse una distinta 

sin que la duración mínima pueda ser inferior a seis meses ni la 

máxima superior a tres años.  

- Expirada la duración del contrato el trabajador no podrá ser 

contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa 

para la misma actividad laboral u ocupación objeto de la 

cualificación profesional asociada al contrato, pero sí para una 
distinta. La regulación anterior sólo permitía un máximo de dos 

años en contrato para la formación por trabajador con 

independencia de la actividad.  

- El trabajador podrá recibir la formación en la propia empresa 

cuando dispusiera de las instalaciones y el personal adecuados. 

Desaparece el plazo para el inicio de la formación que 

actualmente era de cuatro meses y la necesidad de que se 

obtenga el graduado en ESO.  

- El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con 

el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá ser 

superior al 75 por ciento, durante el primer año, o al 85 por 

ciento durante el segundo y tercer año.  

� REDUCCION DE CUOTAS EN LOS CONTRATOS PARA LA 
FORMACION Y EL APRENDIZAJE 

     Las empresas que, a partir del 12 de febrero de 2012 celebren 

contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores inscritos 

en la oficina de empleo con anterioridad al 01 de enero de 2012, 

tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato a una reducción 
en las cuotas empresariales del 100 por cien si la empresa tiene 
menos de 250 trabajadores o del 75 por cien si tiene 250 o más 
trabajadores.  

     Las empresas que transformen en contratos indefinidos los 

contratos para la formación y el aprendizaje, tendrán derecho a una 

reducción en la cuota empresarial a la Seguridad social de 1.500 

euros/año, durante tres años o de 1.800 euros/año en el caso de 

mujeres. 

 


