
           

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 3 MARZO 2012 
NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

RESUMEN R.D –LEY 3/2012 PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL
Entrada en Vigor: 12 de Febrero de 2012.
NOVEDADES 
CAPÍTULO I Y II. MEDIDAS PARA FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE LOS 
TRABAJADORES, DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA Y OTRAS MEDIDAS 
PARA FAVORECER LA CREACIÓN DE EMPLEO
1- Contrato para la Formación y el Aprendizaje.   

a. Puede establecerse hasta 3 años y con trabajadores menores de 30 
años

b. Las reducciones de las cuotas de la seguridad social serán del 
100% en empresas menores a 250 trabajadores y del 75% en mayores 
de 250 trabajadores

c. Las  empresas  que  transformen  contratos  de  formación  en 
indefinidos  a  jornada  completa,  tendrán  una  reducción  en  la 
cuota de la Seguridad social de 1500 €/año durante 3 años. En el 
caso de mujeres 1800 €/año. Las empresas que transformen en 
indefinidos  contratos  en  prácticas  tendrán  derecho  a  una 
bonificación  de  41,67  euros/mes  durante  3  años.  En  caso  de 
mujeres la bonificación será de 58,33 euros/mes

2-  Contrato por tiempo indefinido y de apoyo a los emprendedores  

a. Nuevo contrato con carácter indefinido y a jornada completa para 
empresas  de  hasta  50  trabajadores  que  tendrá  una  deducción 
fiscal de 3.000 euros  para la empresa, siempre que se contrate 
a  un  menor  de  30  años  y  sea  la  primera  contratación  de  la 
empresa. 



b. El trabajador tendrá un periodo de prueba de 1 año, éste podrá 
compatibilizar el 25% de la prestación por desempleo que tuviera 
reconocida junto con el nuevo sueldo, mientras que a la empresa 
podrá deducirse el 50% de la prestación por desempleo que el 
trabajador tuviera pendiente durante un año.

c. Los contratos temporales podrán encadenarse por un máximo de dos 
años

d. Por cada contratación indefinida de un desempleado registrado 
como  tal,  la  empresa  podrá  bonificarse  de  las  cuotas  de 
seguridad social de  la siguiente manera:

d.1.Por  contratación  de  jóvenes  entre  16  y  30  años  la 
bonificación será de 83.33 €/mes el primer año, 91.67 €/mes y 
100 €/mes el tercer año. Para Los > de  45 años inscritos 
como desempleados al menos 12 meses en los 18 anteriores a la 
contratación , la bonificación será de 108.33 €/mes durante 
tres años.

Nota 1: La empresa deberá mantener en el empleo al trabajador 

contratado al menos 3 años (no cabe sustituirlo)  desde la 

fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso 

de incumplimiento a reintegro.

Nota 2: No existe obligación de reintegrar en caso de despido 

disciplinario  procedente,  dimisión,  muerte,  jubilación  o 

incapacidad del trabajador.

-3 Contrato a Tiempo parcial

Los  trabajadores  a  tiempo  parcial,  podrán  realizar  horas 
extraordinarias, al límite de 80 horas.

-4 Bonificaciones por transformación de contrato en prácticas, de 
relevo y de sustitución

Las empresas de menos de 50 trabajadores que transformen en 
indefinidos contratos en prácticas, relevo y sustitución, tendrán 



una bonificación de 500  €/año durante tres, en el caso de mujeres 
la bonificación ascenderá a700 €/año.

-5 Formación del Trabajador

El trabajador tendrá derecho a la formación por adaptación a 
modificaciones laborales. Además se le permitirá al trabajador un 
permiso retribuido de 20 horas anuales de formación acordado con el 
empresario.

CAPÍTULO III: MEDIDAS PARA FAVORECER LA FLEXIVILIDAD INTERNA DE LAS 
EMPRESA

1- Clasificación Profesional.  

Los  convenios  colectivos  deberán  establecer  la  clasificación 
profesional en grupos profesionales en el plazo de 1 año.

2- Tiempo de trabajo  

La  empresa  podrá  disponer  de  un  5%  de  la  jornada  anual  para 
distribuirla según necesidades.

   3-Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo

La  dirección  de  la  empresa  podrá  modificar  las  condiciones  del 
trabajo amparándose en razones económicas, técnicas, organizativas 
o de producción.

La consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo podrá afectar a las siguientes materias

- Jornada laboral

- Horario y distribución del tiempo de trabajo

- Régimen de trabajo a turnos

- Sistema de remuneración y cuantía salarial

- Sistema de trabajo y rendimiento



- Y otros……….

La decisión de la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo deberá de comunicarse con una antelación de 15 días.

El  trabajador  podrá  solicitar  extinción  del  contrato  con  una 
indemnización  de  20  días,  cuando  la  modificación  afecte  a 
remuneración, cuantía del salario y funciones.

-4 Suspensión del contrato o reducción de la jornada

El  empresario  podrá  suspender  el  contrato  alegando  causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción

  -5 Negociación colectiva

a. la empresa se puede descolgar del convenio colectivo en 
las siguientes materias: horario, distribución del tiempo del trabajo, 
régimen  de  trabajo  a  turnos,  régimen  de  remuneración  y  cuantía 
salarial, sistema de trabajo y rendimiento….

b. Prioridad aplicativa del convenio de la empresa frente a 
los ámbitos superiores.

c. Desaparece la ultraactividad automática de los convenios, 
estableciéndose la pérdida de vigencia trascurridos 2 años.

CAPÍTULO IV: MEDIDAS PARA FAVORECER LA EFICIENCIA DEL MERCADO DE TRABAJO 

1- Extinción del contrato de trabajo:  

El contrato de trabajo se extinguirá por despido colectivo y por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

2- Despido colectivo  

Se justifica este  por causas económicas, en casos tales como la 
existencia  de  perdidas  actuales  o  previstas,  o  la  disminución 
persistente de su nivel de ingresos o ventas de la empresa. En todo 
caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce 



durante tres trimestres consecutivos, (si bien no termina de aclarar 
que  porcentaje  de  ventas  debería  de  bajar,  dejándolo  a  la 
interpretación del juez).

Nota 1:  Este despido mantiene la indemnización de 20 días por año 
de servicio con un máximo de 24 mensualidades.

Nota 2: En empresas de menos de 25 trabajadores el contrato que se 
extinga   por  causas  objetivas  una  parte  de  indemnización  al 
trabajador será sufragada por Fogasa en una cantidad equivalente a 
8 días de salario por cada año.

3-  La indemnización por despido improcedente baja de los 45 días a 
los 33 con carácter general:

La indemnización por despido improcedente de 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. 
Eliminación de los salarios de tramitación: No se generarán salarios 
de tramitación entre la fecha del despido y la sentencia por despido 
improcedente.

4- Absentismo laboral  

El  contrato  podrá  extinguirse  por  faltas  de  asistencia,  incluso 
justificadas, cuando alcancen el 20%  de ls jornadas hábiles en dos 
meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un 
periodo de doce meses.

5- Fondo de garantía Salarial.  

Cuando exista una extinción de contrato procedente, según reforma, 
en  empresas  de  menos  de  25  trabajadores,  una  parte  de   la 
indemnización  que  corresponde  al  trabajador  será  resarcida  al 
empresario por el FOGASA, en una cantidad equivalente a ocho días de 
salario anual.
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