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LO QUE AUTORIZA LA REFORMA LABORAL. Algunas notas para el 

trabajador. 
 
 
 
A continuación se apunta alguna de las modificaciones introducidas en la 
esfera individual de los trabajadores por el reciente RDL 3/2012, de 10 de 
febrero, sin que estas sean las únicas, pero sí las más comentadas en los 
últimos días.  
 
 
NUEVA MODALIDAD CONTRACTUAL. 

 
Cualquier trabajador desempleado o no podrá  ser contratado/a por 
cualquier empresa con menos de 50 trabajadores (el 98,91% del tejido 
empresarial español, según datos del Ministerio de Empleo 
http://www.meyss.es/es/estadisticas/resumenweb/RUD.pdf) y se le podrá 
imponer un PERIODO DE PRUEBA DE 1 AÑO (artículo 4, Contrato de trabajo 
por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores).   
 

a) Durante 365 días podrá ser despedido en cualquier momento sin 
indemnización, sin expresar ninguna causa y sin previo 
aviso.  

b) Si se pone enfermo o tiene un hijo, los periodos en que 
permanezca de baja se sumarán a los 365 días. 
 

El hecho de que sea un contrato indefinido no significa que sea más 
estable. Todo lo contrario, se trata de un contrato de trabajo mucho más 
inestable que uno temporal, ya que el trabajador no sabrá de un día para otro 
si la empresa decide prescindir de él, sin que el empresario tenga por qué darle 
una causa para despedirle o abonarle alguna indemnización. Este periodo de 
prueba equivale, por tanto, a al despido libre y gratuito para estos contratos 
durante un año  (libre desistimiento empresarial) y genera en el trabajador una 
inseguridad sin precedentes y de dudosa constitucionalidad (vulneración del 
art. 35 de la Constitución).  

 
Hasta la Reforma, los periodos de prueba no podían tener una duración 

superior a los 6 meses (salvo algún supuesto autorizado por convenio 
colectivo), por la inseguridad que suponen para los trabajadores, en colectivos 
de trabajadores con alta especialización técnica (ex artículo 14 del Estatuto de 
los Trabajadores).  

 
Además, en la práctica, esta nueva modalidad contractual podrá 

utilizarse para sustituir trabajadores con contrato ordinario por este nuevo con 
menor protección. 

 
 
CONDICIONES DE TRABAJO: 
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1) A partir de la Reforma, se ha abierto la posibilidad a las empresas, con 
requisitos mínimos (bastan 6 meses de disminución de ingresos o ventas) y 
sin contar con el acuerdo ni siquiera de los representantes de los 
trabajadores, de BAJAR EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES o 
cambiarles la jornada (reduciéndola o ampliándola). También podrán, 
modificarle su horario de trabajo, los días en que tienen que  trabajar, 
las funciones que tienen que realizar o la población en la que tienen 
que desempeñar su trabajo (artículos 10 al 14 del RDL 3/2012, de 10 de 
febrero).  
 

2) Antes estaba prohibido bajar salarios o modificar jornadas y demás 
condiciones sin pasar por el cumplimiento escrupuloso de unos 
determinados requisitos – más rigurosos que hoy-, bajo el control de la 
Administración y los Tribunales o conseguir el acuerdo con la 
representación de los trabajadores. A la práctica, esto hacía que el número 
de acciones llevadas a cabo con éxito por las empresas en este sentido 
fuera relativamente bajo y su incidencia, por efecto de la negociación 
colectiva, mucho menor de la deseada inicialmente por las empleadoras.  

 
3) Debe hacerse atención especial al hecho de que la empresa pueda bajar 

las funciones del trabajador (hacerle hacer trabajos de categoría inferior), 
con lo que supone para su currículum profesional y su formación (artículo 
10 del RDL 3/2012). Hasta hoy estaba prohibido, por la Ley y por la 
Constitución Española, ya que afecta al derecho a la promoción a través del 
trabajo consagrado en el artículo 35.1 de la Constitución. Esta modificación 
de la Ley en contra de lo que protege la Constitución debería ser combatida 
ante el Alto Tribunal.  

 
4) Alternativas previstas en la Reforma para los trabajadores ante la 

modificación de sus condiciones de trabajo: 
- Aceptar las decisiones empresariales. 
- Irse de la empresa con una indemnización de 20 días de salario por 

año trabajado y un máximo de 12 meses de sueldo. 
 

 
DESPIDOS: 

 
1) Despido Objetivo: Las empresas tienen hoy mucho más a su alcance 

de su mano despedir a los trabajadores indemnizándoles con 20 
días de salario por año y un tope de 12 mensualidades. Sólo tienen 
que demostrar que han reducido sus ingresos o vendido menos en los 
últimos 9 meses, sin importar que haya reducido beneficios o no, o que 
tenga pérdidas (artículo modificación de los artículos 51 y 52 del 
Estatuto de los Trabajadores).  
 

2) Despido objetivo por absentismo laboral: las empresas tienen, desde 
la Reforma, un motivo más al que acogerse para despedir con 20 días 
de salario por año trabajado con el tope de 12 mensualidades. En 
determinados supuestos, si el trabajador falta al trabajo de manera 
intermitente, aún justificadamente, durante el 20% o el 25% de las 
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jornadas hábiles según si es en 2 meses consecutivos o en 4 
discontinuos, la empresa le podrá despedir por causas objetivas 
(modificación del artículo 52.1.d) del TRLET). Estos supuestos pueden 
ser los de cualquier trabajador que necesite hacer quimioterapia o 
diálisis sólo un día por semana durante dos meses.  
 
Hasta la Reforma, sólo lo podía hacer cuándo este índice de 
absentismo se producía también en cierta medida en el resto de la 
plantilla. En ese caso, se entendía que el conjunto de las ausencias 
justificaba un problema productivo objetivo que permitía despedir con 
indemnización baja.  
 

3) La reforma, reconoce expresamente la posibilidad de aplicar el 
despido por causas económicas en el Sector Público, cuando 
subsista una situación de insuficiencia presupuestaria para la 
financiación de los servicios públicos correspondientes, y se expresa en 
sentido contrario al de la jurisprudencia más reciente, que había 
denegado esta posibilidad (disposición adicional segunda del RDL 
3/2012). 
   
 

4) También vale esto para los DESPIDOS COLECTIVOS, los ERE. Las 
empresas podrán despedir a decenas de trabajadores a la vez sin 
necesidad de pedir autorización a la Administración (artículo 18 del RDL 
3/2012).  
 
Hasta la Reforma esto estaba prohibido, precisaban del acuerdo con los 
representantes de los trabajadores o de la autorización de la 
Administración, que debía velar por la legalidad de los despidos y 
fiscalizar el cumplimiento escrupuloso de los requisitos –antes mucho 
más estrictos-. El doble control que existía, de la Administración y de los 
Tribunales, hacía que muchas veces se pudieran conseguir mejores 
indemnizaciones para el despido y que se despidiera a menos 
trabajadores de los que inicialmente la empresa pretendía. 
      

5) Alternativas para el supuesto de despido objetivo que considere ilegal: 
Se ha eliminado el control de la Autoridad Laboral sobre las causas de  
los despidos colectivos y los trabajadores sólo podrán acudir a los 
Tribunales, bien directamente, bien a través de sus representantes 
cuando el despido se considere colectivo. 

 
 
DESPIDO IMPROCEDENTE: 

 
A partir de la Reforma, si un trabajador gana una demanda contra la empresa 
y se reconoce su despido como improcedente, su indemnización ha quedado 
reducida de manera importante.  
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1) Por un lado, podrá conseguir como máximo la diferencia hasta 33 días de 
salario por año de servicio, con un tope de 24 mensualidades. Antes de 
la Reforma eran 45 días con un tope de 42 mensualidades.  

 
 

2) Eliminación de los salarios de trámite: En caso de que se declare el 
improcedente el despido, la empresa puede optar entre readmitirle o 
pagarle esta indemnización. En el caso de que opte por pagarle la 
diferencia entre los 20 y los 33 días de indemnización, a partir de la 
Reforma, el trabajador ya no tiene derecho a cobrar los salarios que le 
correspondieran desde el despido hasta la declaración judicial o el 
reconocimiento de improcedencia –SALARIOS DE TRÁMITE- 
(modificación del artículo 56.1 del TRLET).  

 
Hasta la Reforma, la empresa no sólo tenía que pagar la diferencia entre 
20 y 45 días de salario por año en la indemnización, sino que debía, 
además, asumir su ilegalidad pagando los salarios al trabajador como si 
hubiera estado trabajando hasta que el juez le daba la razón al despedido, 
lo que en muchas ocasiones suponía una cantidad más elevada que la 
propia indemnización adicional. Este derecho, que compensaba el 
trabajador por haber sufrido un despido ilegal, se ha suprimido en el 
supuesto de que el empresario opte por extinguir su contrato e 
indemnizarle. 

 
3) Lo anterior es aplicable a todos los despidos, los que hayan comenzado 

con reconocimiento al trabajador de 20 días por año y los que no. Vale 
incluso para los despidos verbales, sin forma o sin causa.  
 

4) Como consecuencia de la desaparición de los salarios de trámite en el caso 
de que la empresa quiera despedir al trabajador pagando la indemnización, 
han desaparecido también de la Ley los llamados “despidos rápidos”, 
en los que la empresa reconocía la improcedencia en el mismo momento 
del despido a cambio de no pagar salarios de tramitación y sólo la 
indemnización (eliminación del artículo 56.2 del TRLET).  

 
5) La conservación de los derechos adquiridos a que hace referencia el 

Gobierno en cuanto al despido no es tal, ya que las novedades introducidas 
por la reforma afectan a todos los trabajadores. Actuales y futuros. 
Únicamente se reconoce el derecho de los trabajadores con contrato 
ordinario anterior a la reforma a cobrar una parte de su indemnización –la 
correspondiente a la antigüedad que tuviera hasta el 12 de febrero de 2012- 
a razón de los 45 días por año trabajado, modificando el tope de 24 
mensualidades a 42 (disposición transitoria quinta del RDL 3/2012), pero 
para el resto de días transcurridos desde el 12 de febrero en adelante será 
de 33 días y no se cobrarán los salarios de trámite. 
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: 
 
A partir de la Reforma, únicamente podrán solicitar la REDUCCIÓN DE SU 
JORNADA los que tengan a su cargo UN MENOR DE 8 AÑOS o una 
persona con discapacidad. Y, además, lo podrán hacer con mayores 
restricciones que hasta el momento.  
Antes de la Reforma, podían reducir su jornada los que tuvieran a su cuidado 
un familiar hasta segundo grado (padres, suegros, hermanos, cuñados, nietos, 
abuelos, etc.) que por razón de edad, accidente o enfermedad no pudieran 
valerse por sí mismos. La reducción de jornada comportaba una reducción 
también de salarios, pero las indemnizaciones por despido y el desempleo se 
abonaban como jornada completa. Además, los despidos realizados mientras 
se disfruta de la reducción no podían ser declarados improcedentes (con abono 
de los 45 días ó 33 en su caso), sino nulos (con obligación de readmitir al 
trabajador). A partir de la Reforma, si el trabajador necesita reducir su jornada 
para atender estas otras responsabilidades familiares, deberán pactar con la 
empresa un contrato a tiempo parcial, que no tiene ninguna de estas 
protecciones especiales.  
 
 
DESMANTELAMIENTO DE LA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO SOCIAL. 
 
Las modificaciones introducidas por la Reforma Laboral constituyen un recorte 
histórico y extremadamente agresivo, para hacer uso de las palabras del propio 
Gobierno, de los derechos de los trabajadores. Se trata, además, de una 
Reforma realizada de manera tramposa e injustificada, pues, sus medidas, 
lejos de contribuir a la estabilidad y al empleo, facilitan de manera radical el 
despido, lo abaratan y pretende materializar la práctica sumisión del trabajador 
a los dictados de la empresa, procurando restarle derechos tan básicos como 
pactar su profesión, jornada o salario.     
 
 
 
JÚLIA SENRA PETIT. 
FRANCISCO JAVIER BOSCH CASAS. 
VALERIA CALZOLARO. 
RAFAEL SENRA BIEDMA. 
Abogados laboralistas. 
 


