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Adenda al Informe ejecutivo sobre el Real Decreto-
Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral. 
13 de febrero de 2012 
 
Los datos de la última Encuesta de Población Activa describen bien la situación actual: 
la cifra de paro se sitúa en 5.273.600 personas, con un incremento de 295.300 en el 
cuarto trimestre de 2011 y de 577.000 respecto al cuarto trimestre de 2010. La tasa de 
paro sube en 1,33 puntos respecto al tercer trimestre y se sitúa en el 22,85%. 
La tasa de paro entre los menores de 25 años alcanza casi el 50%. El desempleo de 
larga duración en España es también más elevado que en otros países. 
 
Este ajuste ha sido especialmente grave para los trabajadores temporales. 
Mantenemos una tasa de temporalidad de casi el 25%, mucho más elevada que el 
resto de nuestros socios europeos. La temporalidad media en la U.E.27 es del 14%, 
11 puntos inferior a la española. 
La reforma apuesta por el equilibrio en la regulación de nuestras relaciones de trabajo: 
 
- Equilibrio entre la flexibilidad interna y la externa. 
 
- Equilibrio la regulación de la contratación indefinida y la temporal. 
 
- Equilibrio de la movilidad interna en la empresa y la de los mecanismos extintivos del 
contrato de trabajo. 
 
- Equilibrio entre las tutelas que operan en el contrato de trabajo y las que operan en el 
mercado de trabajo, etc. 
 
El objetivo es la flexiseguridad. 
Con esta finalidad, el presente Real Decreto-Ley recoge un conjunto de medidas que 
pretenden fomentar la empleabilidad de los trabajadores, reformando aspectos 
relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional (Capítulo I); fomentar 
la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con especial hincapié en promover 
la contratación por PYMES y de jóvenes (Capítulo II); incentivar la flexibilidad interna 
en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo (Capítulo III); y, 
finalmente, favorecer la eficiencia del mercado de trabajo como elemento vinculado a 
la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan principalmente a la 
extinción de contratos de trabajo (Capítulo IV). 
 
El Capítulo I agrupa diversas medidas para favorecer la empleabilidad de los 
trabajadores. Los Servicios Públicos de Empleo se han mostrado insuficientes en la 
gestión de la colocación, con unas tasas de penetración muy escasas dentro del total 
de colocaciones. Por el contrario, las Empresas de Trabajo Temporal se han revelado 
como un potente agente dinamizador del mercado de trabajo. Por ello, se reforma el 
marco regulador de las empresas de trabajo temporal al autorizarlas a operar como 
agencias de colocación. 
 
El Real Decreto-Ley apuesta por una formación profesional que favorezca el 
aprendizaje permanente de los trabajadores y el pleno desarrollo de sus capacidades 
profesionales. El eje básico de la reforma en esta materia es el reconocimiento de la 
formación profesional como un derecho individual, reconociéndose a los trabajadores 
un permiso retribuido con fines formativos. 
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Otro aspecto destacable de este capítulo son las modificaciones introducidas en el 
contrato para la formación y el aprendizaje para potenciar el empleo juvenil mediante 
la supresión de limitaciones injustificadas. 
 
El Capítulo II incluye diversas medidas dirigidas a fomentar la contratación 
indefinida y la creación de empleo. Las medidas incluidas en este capítulo tratan de 
favorecer especialmente a quienes están sufriendo con mayor intensidad las 
consecuencias negativas de la crisis económica: los jóvenes desempleados y las 
PYMES. 
 
La reforma del contrato de trabajo a tiempo parcial pretende buscar un mayor equilibrio 
entre flexibilidad y protección social, admitiendo la realización de horas extraordinarias 
en los contratos a tiempo parcial, e incluyendo las mismas en la base de cotización por 
contingencias comunes. 
 
El deseo de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral hace que 
dentro de esta reforma se busque también dar cabida, con garantías, al teletrabajo. 
Las empresas de cincuenta o menos trabajadores constituyen, según datos del 
Directorio 
 
Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, el 99,23% de las empresas 
españolas. Se crea una nueva modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido 
de la que sólo podrán hacer uso las empresas que tengan menos de cincuenta 
trabajadores que, pese a la situación de crisis económica, apuesten por la creación de 
empleo. Además, como  medida de fomento del empleo juvenil, se establece una 
deducción fiscal. 
 
Asimismo, se racionaliza el sistema de bonificaciones para la contratación indefinida, 
cuya práctica generalización ha limitado gravemente su eficiencia. Así, las 
bonificaciones previstas en este Real Decreto Ley se dirigen exclusivamente a las 
empresas que tengan menos de cincuenta trabajadores, bien por la transformación de 
contratos en prácticas, de relevo o de sustitución de la edad por jubilación en contratos 
indefinidos, o bien por la contratación indefinida, a través de la nueva modalidad 
contractual señalada, de jóvenes de entre 16 y 30 años o parados de larga duración 
inscritos como demandantes de empleo al menos doce meses en los dieciocho 
anteriores a la contratación. 
 
El Capítulo III agrupa diversas medidas para favorecer la flexibilidad interna en 
las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. El conjunto de medidas 
que se formulan en este capítulo tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de 
adaptación delas condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese 
la empresa. Con este objetivo son varias las reformas que se abordan. En primer 
lugar, el sistema de clasificación profesional. 
 
En segundo lugar, se simplifica la distinción entre modificaciones sustanciales 
individuales y colectivas, se incluye la modificación sustancial de funciones y de 
estructura y cuantía salarial como causa de extinción voluntaria del contrato de trabajo 
con derecho a indemnización y, la modificación de condiciones de trabajo recogidas en 
convenio colectivo del Título III del Estatuto de los Trabajadores se reconducen al 
apartado 3 artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
En tercer lugar, en materia de suspensión del contrato de trabajo y reducción de la 
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. 
En cuarto lugar, en materia de negociación colectiva se prevé la posibilidad de 
descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor, se da prioridad al convenio 
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colectivo de empresa y se regula el régimen de ultractividad de los convenios 
colectivos. 
El Capítulo IV incluye un conjunto de medidas para favorecer la eficiencia del 
mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral. Se adelanta el fin de la 
suspensión de la imposibilidad de superar un tope máximo temporal en el 
encadenamiento de contratos temporales recogida en el apartado 5 del artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores. Esta previsión volverá a ser de aplicación a partir del 1 
de enero de 2013. 
 
Supresión del despido exprés. 
La caracterización del despido colectivo, con un expediente administrativo y posibles 
impugnaciones administrativas y judiciales, se ha revelado contraria a la celeridad que 
es especialmente necesaria cuando se trata de acometer reestructuraciones 
empresariales. 
 
Sobre la base del anterior diagnóstico, el conjunto de medidas referidas a la extinción 
del contrato de trabajo recogidas en el Capítulo IV, se inicia con una reforma del 
régimen jurídico del despido colectivo. Una de las principales novedades reside en la 
supresión de la necesidad de autorización administrativa, manteniendo la exigencia 
comunitaria de un período de consultas, pero sin exigirse un acuerdo con los 
representantes de los trabajadores para proceder a los despidos. 
 
La Ley se ciñe ahora a delimitar las causas económicas, técnicas, organizativas o 
productivas que justifican estos despidos, Ahora queda claro que el control judicial de 
estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: 
las causas. 
Esta idea vale tanto para el control judicial de los despidos colectivos cuanto para los 
despidos por causas objetivas ex artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores. 
Las medidas referidas a la extinción del contrato de trabajo se refieren también a las 
indemnizaciones y otros costes asociados a los despidos. El presente Real Decreto-
Ley generaliza para todos los despidos improcedentes la indemnización de 33 días 
con un máximo de 24 mensualidades que se ha venido previendo para los despidos 
objetivos improcedentes de trabajadores con contrato de fomento de la contratación 
indefinida. 
 
Las nuevas reglas sobre la indemnización por despido improcedente se aplican a los 
contratos celebrados a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley. 
Para el caso de los contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha, la 
indemnización se seguirá calculando de acuerdo con las reglas anteriormente 
vigentes, si bien tan sólo con respecto al tiempo de servicios prestados antes de la 
entrada en vigor de esta norma. Para el tiempo de servicios restante, se tendrán en 
cuenta la nueva cuantía de 33 días por año de servicio. 
 
Junto a la supresión del “despido exprés” se introducen otras modificaciones en las 
normas que aluden a los salarios de tramitación, manteniendo la obligación de 
empresarial de abonarlos únicamente en los supuestos de readmisión del trabajador, 
bien por así haber optado el empresario ante un despido declarado improcedente, bien 
como consecuencia de la calificación de nulidad del mismo. 
 
El presente Real Decreto-Ley modifica el régimen jurídico del Fondo de Garantía 
Salarial, racionalizando su ámbito de actuación, ciñéndolo al resarcimiento de parte de 
las indemnizaciones por extinciones de contratos indefinidos, que tengan lugar en 
empresas de menos de 25 trabajadores y no hayan sido declaradas judicialmente 
como improcedentes. 
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Se ha creado una nueva modalidad procesal para el despido colectivo, cuya 
regulación persigue evitar una demora innecesaria en la búsqueda de una respuesta 
judicial a la decisión empresarial extintiva. 


