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Situación del entorno laboral antes de la reforma 

Insostenibilidad 
del modelo 

laboral español 

Necesaria reforma laboral 
que de seguridad jurídica 
y confianza a los agentes 
económicos y laborales 

 Crisis económica que atraviesa España y sus efectos directos 
sobre el desempleo en España. 

 Una tasa de desempleo que se acerca a  6.000.000 millones de 
parados (según  EPA). 

 Todos las estadísticas superan a la media europea: 

- Tasa de desempleo de menores de 25 años, alrededor del 55% 

- Duración media de desempleo de 14,8 meses (9,6 en Europa). 

- Trabajadores temporales 25% (14% en Europa). 



Síntesis de las novedades introducidas por la Reforma 

Reduce costes 
derivados de la extinción 

cuando no cabe otra 
medida 

Facilita la adaptación a 
los cambios en el 

mercado 

Da al empresario la 
responsabilidad y la 

oportunidad de decidir 

Requisitos distintos 
según el tipo de 

empresa (PYME, gran 
empresa) 



 

Tras la Reforma: Datos estadísticos (i) 

  
 

Población 

Activa  

 

22.922,40* 

Nº Parados 

5.965.400 

*Datos de la EPA a enero de 2013 

26,02%* 
 



 

Tras la Reforma: Datos estadísticos (ii) 

  
 Trabajadores afectados por procedimientos de despido colectivo, suspensión 

de contratos y reducción de jornada en el año 2012 



 

 
CONCILIACIONES INDIVUDUALES en el año 2012 

Tras la Reforma: Datos estadísticos (iii) 



 

 

No se incluyen: 
 
  Huelga General de 

29 de marzo 2012. 
 
 Huelga de la 

enseñanza pública 
y privada de 22 de 
mayo 2012. 

HUELGAS DESARROLLADAS en el año 2012 

Tras la Reforma: Datos estadísticos (iv) 



 

Medición de resultados (i) 

 

24.09.12:  Los trabajadores afectados por un ERE aumentan un 
43,2% hasta julio en Galicia. El número de expedientes 
autorizados o comunicados han ascendido a 1.488, lo 
que supone un aumento del 85,3%. El País. 

24.10.12:  Los ERE suben el 72,4% hasta julio y los no pactados 
el 92,1%. Los trabajadores afectados son 43.337, el 18% 
más que en el mismo periodo de 2011. La Vanguardia. 

27.10.12:  La reforma alumbra el peor trimestre para el empleo 
fijo. Entre julio y septiembre se destruyen 179.400 
puestos de trabajo indefinidos. El País. 



 

Medición de resultados (ii) 

 
14.12.12: La reforma laboral reduce en un 9% los pagos en 

indemnizaciones. La generalización de los 20 días 
explican el descenso mientras se sigue destruyendo 
empleo. El País. 

20.01.13:  Nuevos convenios con sueldos congelados y 
jornadas flexibles. El Mundo. 

04.01.13:  Novagalicia  Banco propone 2.508 despidos hasta 
2017. 900 este mismo año. El Mundo. 

17.12.12:  Los ERE colectivos solo afectan al 12% de los 
despidos pese a la reforma. El Pais. 



Ventajas de la Reforma laboral (i) 

Se admite la posibilidad de modificar la cuantía salarial (art. 
41.1 ET) 

Se amplía la regulación de la facultas de empresarial de 
distribución irregular de la jornada hasta un 10% (art. 34.2) 

Contrato por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores 
que introduce la fijación del periodo de prueba de un año 



Ventajas de la Reforma laboral (ii) 

Acceso al mecanismo de Descuelgue de 
Convenio  (art.82.3 ET) con mayor facilidad, pues 
bastan las mismas causas que para los despidos 

objetivos. 

Bonificación a la contratación de los trabajadores 
fijos discontinuos o de temporada, para fomentar 
la reutilización y el mantenimiento de estos en el 

sector de la hostelería, comercio y turismo. 
(bonificación del 50% en las cuotas a la SS 
durante los meses de Marzo y Noviembre). 



Desventajas de la Reforma laboral 

No se ha visto una mejora 
en las estadísticas del 
número de parados. 

Los principales afectados 
son los trabajadores por la 

flexibilidad que tiene el 
empresario respecto a la 

normativa anterior. 

“Incertidumbre judicial”, al 
haber eliminado el juicio de 

razonabilidad en los 
despidos colectivos, los 

jueces prestan mas 
atención a los aspectos 

formales. 

Poca operatividad del 
descuelgue si no se llega a 
un acuerdo en el periodo de 
consultas con plazos muy 

largos. 



 

 

Algunos titulares de los sindicatos 

La reforma 
laboral del PP 

vulnera la 
Carta Magna 

Esta reforma laboral 
supone una demolición 

del derecho laboral 

La reforma 
laboral busca 

abaratar el 
despido 

Huelga 
general 
el 29 de 
marzo 

Saldremos a la 
calle “hasta que 

esto cambie” 

La reforma 
laboral es 
"radical"  



Menor 
productividad 

Menor 
Competitividad 

Necesidad de 
reestructurar 

Menos 
trabajadores 

Absentismo laboral - El importante papel de la mutua 



  

El absentismo - Una realidad 



 

Control del absentismo 

Por faltas de asistencia 
aún justificadas al trabajo 

20 % de las jornadas hábiles en 2 meses 
consecutivos, siempre que el total de 

faltas de asistencia en los doce meses 
anteriores alcancen el 5% de las jornadas 

hábiles 

25 % en 4 meses discontinuos en 
un periodo de 12 meses 

Modificación 

Desaparece la referencia al 
% absentismo del total de la 

plantilla: sólo se tiene en 
cuenta el absentismo del 

trabajador 

¿Puedo despedir a un 
trabajador por faltar 
justificadamente? 



Aplicar los cambios que ha introducido la reforma 



Muchas empresas ya lo han hecho (i) 

Plan de viabilidad para Iberia 

Reducción de jornada Movilidad geográfica 

Suspensión de contratos 
Sistema de remuneración y cuantía salarial 

En palabras de la Ministra de empleo Fátima Báñez: 
 

 "Por eso le pido a Iberia y a los sindicatos y los representantes de los 

trabajadores de Iberia que utilicen la reforma laboral con flexibilidad 

para evitar despidos, que siempre son una tragedia personal y familiar 

pero, sobre todo, tiene implicaciones sociales para toda la sociedad 

española”. 



Plan de viabilidad para  Viajes El Corte Inglés 

  Ajustar el horario laboral a la caída de la demanda del sector 
y para evitar despidos 
 

 Reducir la jornada laboral en dos horas a toda la plantilla 
 

 Estos cambios se pretenden que sean temporales con una 
duración máxima de dos años, en función de la coyuntura 
económica de sector 

Muchas empresas ya lo han hecho (ii) 



Algunas opiniones sobre la Reforma Laboral 

“Realmente esta reforma no está 
favoreciendo los despidos, sino 
facilitando a las empresas modificar las 

condiciones de trabajo y mejorar la movilidad con 
el objetivo de evitar los despidos“.  

Asesoría BDO 

“Antes de despedir, se puede acudir a 
ajustes internos. Se han puesto las 
bases para la contratación en las 

pymes. Es un paso. No creará empleo por sí 
sola, pero sí permitirá que no se destruya más.“ 

 Manpower. 

“El empleo lo va a crear la actividad 
económica, pero la reforma no va a ser un 

freno. Va a facilitar que seamos más 
competitivos. En la actualidad es más fácil 

cerrar una empresa que reestructurarla. Es 
posible que a corto plazo se produzcan despidos, 

pero también va a evitar el cierre de más 
compañías“.  
Accenture 



Casos Prácticos 



Una PYME ha decidido que, por causas organizativas, va a reducir el salario a un trabajador 
(MSCT)  

 
• No existía la posibilidad de la 

modificación de la cuantía 
salarial como MSCT 

 
Pues de darse el caso el 

trabajador podía extinguir su 
contrato con derecho a una 
indemnización de 45 días  
(prevista para el despido 

improcedente) 

Antes 

 
• La modificación en la cuantía 

salarial se añade a las 
 establecidas en la MSCT. 

 
El trabajador podrá impugnarla 

o aceptarla, o proceder a la 
extinción de su contrato con el 

derecho a percibir una 
indemnización de 20 días 

Ahora 

Caso 1 



Tras una disminución continuada de los ingresos durante dos trimestres, la empresa decide 
llevar a cabo un descuelgue de convenio 

 
• Por una disminución persistente 

en el nivel de ingresos o por la 
situación y perspectivas 

económicas, la empresa podía 
inaplicar el régimen salarial 

establecido por Convenio por 
acuerdo entre ella y los 

trabajadores legitimados para 
negociar.  

Antes 

 
• Se amplía la inaplicación de 

convenios a mas materias 
además de a la 

remuneración, e la que se 
regula específicamente la 
inaplicación de la cuantía 

salarial 

Ahora 

Caso 2 



Trabajadora con 7 años de antigüedad en la empresa. El despido improcedente se realiza el dos 
de marzo de 2012 

• Tendría derecho a una 
indemnización de 45 días con un 

máximo de 42 mensualidades 
• Si la empresa reconoce la 
improcedencia y consignaba o 
abonaba la indemnización, no 

debería salarios de tramitación; en 
caso contrario, debería pagarlos 

desde la fecha del despido hasta la 
readmisión o el auto que declare la 

extinción de la relación laboral 

Antes 

• Tiene derecho a  una 
indemnización que se computa 

desde el inicio del trabajo hasta el 
13 de febrero a razón de 45 días 
por año y desde el 14 de febrero 

a 33 días por año, con un máximo 
de 24 mensualidades. Los 

salarios de tramitación 
desaparecen salvo en el caso de 

la readmisión del trabajador 

Ahora 

Caso 3 



¿Qué opinan nuestros tribunales? 



  

¿Qué han dicho los Tribunales? (i) 

 Causas de nulidad despido colectivo. 

- No haber especificado la clasificación profesional de los 
trabajadores afectados por el despido en la comunicación inicial. 

- No haber notificado a los trabajadores afectados la decisión extintiva 
individual, una vez finalizado el periodo de consultas, desconociendo 
la plantilla y los RT quiénes serían los trabajadores afectados por el 
ERE. 

Sentencia TSJ de Cataluña, de 23 de mayo de 2012 

Nulidad del despido colectivo por incumplimiento de requisitos formales 



  

¿Qué han dicho los Tribunales? (ii) 

 La AN declara la nulidad de un despido colectivo que fue presentado por la 
empresa para sus centros de trabajo de tres CCAA diferentes. 

 
- El periodo de consultas concluyó con acuerdo en dos de los tres centros de 

trabajo. 
 

- Al no haber alcanzado la empresa un acuerdo con los representantes de los 
trabajadores del tercer centro, pasó a negociar directamente con los 
trabajadores. 
 
 
 

- La AN concluye que al apreciar la nulidad del despido colectivo del tercer 
centro de trabajo, ésta nulidad ha de trasladarse al resto de despidos que 
se produjeron en los restantes centros de trabajo. 

Sentencia de la Audiencia Nacional, de 25 de julio de 2012 

Los demandantes entienden que dichas negociaciones 
quebraron el principio de buena fe 



  

Sentencia del TS, de 23 de abril de 2012 

Cómputo del plazo para determinar el despido colectivo 

Fecha despido 

90 días 90 días 

 Determinación de límites de despido colectivo e individual objetivo ¿cómo debe computarse 
el periodo de 90 días? 

 
 El día en que se acuerda la extinción contractual, constituye el día final del cómputo del 

primer periodo de 90 días, y el inicial del siguiente periodo de 90 días. 
 
 Por seguridad jurídica, no cabe el cómputo de ceses posteriores al cuestionado. 

 
 Nulidad por fraude: El corto periodo existente entre las extinciones contractuales revela que 

la decisión de extinguir varios contratos se tomó simultáneamente y que su ejecución se 
espació en el tiempo para evitar los trámites del despido colectivo. No puede impedir la 
aplicación de la norma que pretende eludir. 

¿Qué han dicho los Tribunales? (iii) 



  

Más sentencias novedosas sobre MSCT (i) 

 Causas de nulidad MSCT 

- No haber sustanciado adecuadamente el periodo de consultas. 

- La empresa no negoció con una comisión “ad hoc” que representara 
a los trabajadores de los distintos centros, sino que negoció con una 
comisión híbrida, formada por miembros del comité de empresa, 
secciones sindicales e incluso con un miembro de una federación 
sindical. 

- La AN estima la demanda de conflicto colectivo al entender que esta 
comisión no reúne los requisitos legales para la válida negociación y 
consecución de un eventual acuerdo. 

Sentencia AN, de 18 de junio de 2012 

Nulidad del MSCT por incumplimiento de requisitos formales 



  

Más sentencias novedosas sobre MSCT (ii) 

 Causas de nulidad MSCT 

- Haber modificado la empresa demandada de forma unilateral el 
sistema de retribuciones variables de su personal comercial. 

- Haber llevado a cabo el periodo de consultas sin seguir el 
procedimiento legalmente establecido, al no haber sido la intención 
de la empresa el llevar a buen fin el periodo de consultas. 

Sentencia AN, de 26 de marzo de 2012 

Nulidad del MSCT por incumplimiento de requisitos formales 



¡GRACIAS! 
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