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Barcelona, septiembre de 2012 

 

Apreciado Cliente, 
 
La reforma laboral del presente ejercicio, se inicio con el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ya comentada en nuestra circular de marzo de 
2012. Dicha norma que se ha tramitado como Proyecto de Ley, ha dado lugar a la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
con igual nombre que la disposición originaria (BOE 7-7-2012), y que ha entrado en vigor el 8 de julio. 
 
Posteriormente se ha promulgado el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14-7-2012), que regula diversas 
medidas, entre ellas las relativas a la Seguridad Social y Empleo, y que ha entrado en vigor el 15 de julio. 
 
Asimismo y durante el mes de agosto, se ha publicado el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el 
que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo (BOE 25-8-2012), y que ha entrado en vigor el 26 de agosto con efectos del 16 de agosto. 
 
Procedemos a resumirles, a continuación, aquellos aspectos de las citadas disposiciones que por su 
importancia pueden resultarles de interés: 
 

A. La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, tiene un 
contenido muy similar al Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, por lo que nos remitimos a 
nuestra circular de marzo de 2012. No obstante destacamos las principales novedades introducidas 
por esta norma en materia de: 

 
1. CONTRATACIÓN: 
 

Contrato para emprendedores: podrá celebrarse contratos a tiempo completo cuando la 
empresa (de menos de 50 trabajadores) no hubiera llevado a cabo en los 6 meses anteriores a 
la celebración del contrato despidos improcedentes, y para la cobertura de aquellos puestos 
de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el 
mismo centro o centros de trabajo. Se facilita la contratación de trabajadores mayores de 45 
años, al no ser necesario ahora que hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo al menos 12 
meses de los 18 meses anteriores a la contratación. Se mantiene el periodo de prueba de 1 
año, y el contrato para emprendedores se derogará cuando la tasa de paro sea inferior al 15%. 

 
Contrato a tiempo parcial: la cotización de las horas extraordinarias se tendrá en cuenta para 
las prestaciones, entre otras, como la jubilación, la incapacidad temporal y permanente, y la 
viudedad. 

 

Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (II) 
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2. FLEXIBILIDAD INTERNA: 
 

Jornada de trabajo: la empresa podrá decidir unilateralmente que el 10% (antes el 5%) de la 
jornada anual se distribuya de forma irregular. El empleado deberá conocer con un preaviso 
mínimo de 5 días el día y hora de la distribución de la jornada. 

 
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: podrá modificarse las condiciones de 
trabajo acordadas en convenio colectivo (jornada de trabajo, horario, sistema de 
remuneración, cuantía salarial, etc.), por causas económicas, si durante 2 trimestres 
consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado 
en el mismo trimestre del año anterior (descuelgue del convenio colectivo). 

 
3. EXTINCIÓN DE CONTRATOS: 

 
Despidos: se introducen varios cambios.  

 
� En materia fiscal, los despidos reconocidos improcedentes antes del acto de conciliación, 

las indemnizaciones abonadas no estarán exentas de tributar por el IRPF.  

� Con relación al despido por absentismo, se mantiene la eliminación de la referencia por 
absentismo colectivo de la plantilla, si bien con alusión al despido por falta de asistencia al 
trabajo del 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, se adiciona ahora el 
requisito de que el total de las faltas de asistencia -del empleado- en los doce meses 
anteriores debe alcanzar el 5% de las jornadas hábiles; además la nueva norma añade que 
no se computaran como ausencias las que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o 
enfermedad grave. 

� Respecto al despido objetivo y colectivo, se matiza cuando se invoca causas económicas, al 
entender que esta se dará si durante 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos 
ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año 
anterior. 

� Las empresas de más de 100 trabajadores (antes más de 500) que realicen despidos 
colectivos que incluyan empleados de 50 o más años de edad, deberán efectuar una 
aportación económica al Tesoro Público, siempre que en tales despidos concurran 
determinadas circunstancias. 

 

4. NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 
 
Limitación del principio de la ultra-actividad de los convenios: transcurrido 1 año (antes 2 
años) desde la denuncia del convenio colectivo, el convenio perderá vigencia y se aplicará, si lo 
hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuere de aplicación. Si la denuncia del 
convenio fuera anterior al 8 de julio de 2012, el plazo de 1 año contará a partir de la citada 
fecha. 
 
Extinción del contrato por jubilación: se dejan sin efecto y son nulas las cláusulas de los 
convenios colectivos que permitan la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento del 
trabajador de la edad ordinaria de jubilación. Dicha prohibición se aplicará a los convenios 
colectivos que se suscriban a partir de 8 de julio de 2012, y respecto a los suscritos en fecha 
anterior, se matiza sus efectos. 
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B. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, encontramos las siguientes modificaciones en 
materia de Seguridad Social y empleo: 

 
1. SUPRESIÓN DEL DERECHO A LA APLICACIÓN DE BONIFICACIONES: 

 
Se suprime el derecho de las empresas a la aplicación de bonificaciones por contratación, 
mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo correspondientes a las cuotas 
devengadas a partir del mes de agosto de 2012, si bien se mantienen, entre otras, las 
siguientes bonificaciones: 
 
� Contratos para la formación  y aprendizaje y transformación a indefinidos de estos 

contratos. 

� Jóvenes entre 16 y 30 años desempleados inscritos en la oficina de empleo y mayores de 45 
años (contrato de emprendedores). 

� Contratos de interinidad para sustituir a trabajadores en situación de maternidad, 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o 
paternidad. 

� Transformación a indefinidos de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en 
indefinidos en empresas de menos de 50 trabajadores. 

� Bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias 
comunes, de aquellas empresas en situación de expediente de regulación de empleo. 

� Contratos fijos discontinuos en los sectores del turismo y la hostelería, que se mantengan 
en alta de marzo a noviembre hasta el año 2013. 

� Contratación indefinida o temporal a personas que tengan acreditada la condición de 
víctima de terrorismo. 

� Las nuevas altas de familiares (cónyuge, pareja de hecho, etc.) colaboradores de 
trabajadores autónomos, tendrán derecho a una bonificación durante 18 meses 
equivalente al 50% de la cuota sobre la base mínima en el Régimen Especial de trabajo por 
cuenta propia. 

 

2. CONCEPTOS QUE COMPUTAN EN LA BASE DE COTIZACIÓN: 
 
Computarán en la base de cotización los siguientes conceptos: los productos en especie 
(coche, vivienda, plazas de parking, etc.) concedidos voluntariamente por las empresas; las 
percepciones matrimoniales; y las cantidades abonadas por quebranto de moneda, por 
desgaste de útiles o herramientas y adquisición de prendas de trabajo. 
 

3. RECARGOS POR INGRESO FUERA DE PLAZO:   
 

Se suprime el régimen progresivo de recargos del 3%, 5%, 10% y 20% cuando se abonaban las 
cuotas debidas a la Seguridad Social dentro del primer, segundo, tercer o a partir del tercer 
mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. A partir de ahora el recargo será el 20% 
de la deuda por retraso en el pago de la Seguridad Social, siempre que se hubieran presentado 
los documentos dentro de plazo. 
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4. DESEMPLEO: 
 

A partir del 15 de julio del 2012, la cuantía de la prestación de desempleo, se determinará 
aplicando a la base reguladora resultante los siguientes porcentajes: 70% durante los seis 
primeros meses y 50% (antes 60%) a partir del séptimo mes. 

 
5. FOGASA: 

 
El Fondo de Garantía Salarial afrontará en caso de insolvencia de la empresa, en concepto de 
salarios, un máximo de 120 días de doble del salario mínimo interprofesional –SMI- (antes el 
triple); en concepto de indemnización, un máximo de una anualidad del doble del SMI (antes 
también el triple). 

 
6. SALARIOS DE TRAMITACIÓN: 

 
El abono de los salarios de tramitación en los casos de despido declarado improcedente por 
sentencia serán abonados por el Estado cuando la resolución judicial se dicte transcurrido 90 
días hábiles (antes 60) desde la presentación de la demanda y por el tiempo que exceda de ese 
plazo. 
 

C. El Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, permite: 

 
Poder acceder a la correspondiente ayuda económica aquellas personas que se encuentren desempleadas 
entre el 16 de agosto de 2012 y el 15 de febrero de 2013, y que hayan agotado la prestación de desempleo 
y no tengan derecho a ningún otro subsidio por desempleo o ayuda prevista en la ley. 

 
Para obtener la citada ayuda, deberá cumplirse con alguno de las siguientes condiciones: llevar inscritas 
como demandantes de empleo al menos 12 de los últimos 18 meses, o tener responsabilidades familiares. 
Además la persona solicitante debe carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo 
mensual al 75% del SMI, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 
 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el 
contenido de esta comunicación. 
 
Septiembre de 2012 
 
 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y pasen a formar parte de 
un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con lo dispuesto 
en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque oportunamente 
la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria la cesión de sus datos 
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el tratamiento de los 
datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una 
comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
SI                 NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar. 


