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Capítulo	1

Introducción y normativa aprobada de interés

Es	ya	habitual	que	el	final	del	año	y	comienzos	del	actual	ejercicio	traiga	consigo	un	importante	volumen	de	
modificaciones	legales,	y	en	todo	caso,	en	tales	fechas	resulta	además	conveniente	recapitular	aquellas	innova-
ciones	que	van	a	afectar	en	el	nuevo	curso.	

Para	este	ejercicio	2012,	y	con	un	cambio	de	Gobierno	por	medio,	son	variadas	la	novedades	y	cambios	que	nos	
vamos	a	encontrar	,		todo	ello	sin	perjuicio	de	la	esperada	aprobación	de	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	
Estado	para	2012	(la	falta	de	aprobación	de	los	Presupuestos	del	Estado	para	2012,	que	no	estarán	aprobados	
antes	de	acabar	el	primer	trimestre	del	año,	provoca	la	prórroga	automática	de	los	presupuestos	para	2011,	
si	bien,	con	las	especialidades	previstas	en	el	Real	Decreto-Ley	20/2011,	de	30	de	diciembre)	y	de	la	próxima	
nueva	reforma	laboral	que	el	Gobierno	pretende	aprobar	en	los	próximos	meses.	De	estas	y	otras	novedades	
que	se	vayan	aprobando	desedesde	la	publicación	de	este	Informe,	le	mantendremos	oportunamente			infor-
mados	mediante	el	envío	de	los	correspondientes	Anexos	o	a	través	del	apartado	de	“”Última	hora”	ubicado	en	
la	versión	online	de	este	Informe:	www.informenovedades.com

Como	norma	más	significativa	aprobada	y	de	la	que	hablaremos	en	el	Capítulo 2,	debemos	destacar	el	Real 
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público,	cuya	entrada	en	vigor	se	produjo	el	día	1	de	enero	de	2012.	
Esta	norma	se	promulga	para	suplir	la	Ley	de	Presupuestos	que	no	se	ha	publicado	al	prorrogarse	los	de	2011	
y	para	intentar	corregir	la	deriva	de	nuestro	déficit	público.	Ciñéndonos	a	las	medidas	de	mayor	relevancia	que	
afectan	al	ámbito	laboral	y	de	la	Seguridad	Social,	podemos	señalar	las	siguientes:	Medidas	que	afectan	al	per-
sonal	del	sector	público;	medidas	que	hacen	referencia	a	pensiones	públicas;	Modificaciones	legales	en	materia	
de	Seguridad	Social:	se	aplaza	la	mejora	en	la	cuantía	de	la	pensión	de	viudedad;	prórroga	del	programa	de	
recalificación	profesional	de	las	personas	que	acaben	la	protección	por	desempleo;	Actividades	formativas	para	
los	contratos	para	la	formación	y	aprendizaje;	derogación	de	la	renta	básica	de	emancipación	de	los	jóvenes;	
Incremento	de	 las	deducciones	del	IRPF;	nuevo	aplazamiento	de	 la	ampliación	del	permiso	de	paternidad;	
modificación	de	la	aplicación	y	efectividad	de	la	Ley	de	Dependencia;	Bases	y	tipos	de	cotización	a	la	Seguridad	
Social,	desempleo,	FGS	y	formación	profesional	durante	el	año	2012;	trabajadores	agrarios	por	cuenta	ajena;	
trabajadores	autónomos;	cotización	adicional	por	anticipación	de	la	edad	de	jubilación	de	los	bomberos	y	la	
ertzaintza.

Se	prorrogan	las	materias	no	reguladas	expresamente	en	el	RDL	20/2011,	pero	establecidas	por	la	Ley	de	Pre-
supuestos	del	Estado	para	el	año	2011,	entre	las	que	se	destacan:	Requisitos	para	la	determinación	o	modifica-
ción	de	retribuciones	del	personal	laboral	y	no	funcionario;	competencia	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Admi-
nistraciones	Públicas	en	materia	de	gastos	de	personal	al	servicio	del	sector	público;	abono	de	la	prestación	de	
desempleo	en	pago	único;	cotización	de	los	trabajadores	autónomos	en	régimen	de	pluriactividad;	jubilación	
voluntaria	en	el	Régimen	de	Clases	Pasivas	del	Estado;	reducción	de	la	cotización	a	la	Seguridad	Social	en	los	
supuestos	de	cambio	de	puesto	de	trabajo	por	riesgo	durante	el	embarazo	o	durante	la	lactancia	natural,	así	
como	en	los	supuestos	de	enfermedad	profesional;	reducción	de	cuotas	para	el	mantenimiento	del	empleo;	
cuantía	del	IPREM;	políticas	activas	de	ocupación	por	parte	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal;	medidas	
sobre	la	financiación	de	la	formación	profesional	para	el	empleo.			
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Por	otro	lado,	en	el	Capítulo 3	de	este	Informe,	hemos	querido	destacar	la reforma en materia de pen-
siones que	fue	aprobada	por	la	Ley 27/2011 de 1 de agosto	y	que	como	veremos	se	trata	de	una	reforma	en	
profundidad	de	muy	diversos	ámbitos	de	Seguridad	Social,	pero	especialmente,	aunque	no	solo,	de	la	pensión	
de	jubilación.	La	reforma	se	plantea	con	una	serie	de	períodos	transitorios	y	de	aplicación	progresiva	de	las	
diversas	novedades,	no	siendo	hasta	el	2027,	el	año	en	el	que	se	prevé	finalmente,	la	plena	entrada	en			vigor	
de	la	totalidad	de	reforma	que	se	contienen	en	dicha	Ley.	Por	lo	tanto,	además	de	esa	aplicación	progresiva	
durante	los	próximos	años,	debe	tenerse	en	cuenta	que	una	parte	fundamental	de	las	modificaciones,	inician	su	
vigencia	el	01-01-2013,	otras	desde	el	momento	inicial	de	la	publicación	de	la	Ley,	y	otras	en	fin,	el	01-01-2012.	

Es	por	esas	diversas	y	variadas	previsiones	de	aplicación	a	lo	largo	del	tiempo,	que	-sin	perjuicio	de	eventuales	
revisiones	futuras	de	dicha	norma-,	el	conocimiento	de	los	aspectos	básicos	de	la	Ley	27/2011,	y	de	sus	diversos	
calendarios	de	aplicación	en	cada	una	de	sus	previsiones,	se	constituye	en	un	elemento	de	esencial	que	deberá	
acompañar	en	los	próximos	años	a	todo	aquel	que	pretenda	conocer	en	su	justa	medida	el	panorama	de	las	
prestaciones	básicas	de	Seguridad	Social	en	los	próximos	años.	No	solo	para	saber	lo	que	está	en	vigor	en	cada	
momento,	sino	también	para	poder	prever	o	asesorar	con	el	conocimiento	y	la	previsión	de	la	evolución	que	se	
haya	de	producir	en	el	futuro,

En	cuanto	a	las medidas de fomento e incentivos para los trabajadores autónomos, en el Capítulo 
4	de	este	Informe,	debemos	hablar	en	primer	lugar	de	la	Disposición	Adicional	4ª	de	la	Ley	20/2007	que	in-
dicaba	que	el	Gobierno	propondría	a	las	Cortes	Generales	la	regulación	de	un	sistema	de	protección	por	cese	
de	actividad	para	los	trabajadores	autónomos,	cosa	que	se	acabó	materializando	en	la	aprobación	de	la	Ley	
32/2010,	de	5	de	agosto,	por	la	que	se	establecía	un	sistema	específico	de	protección	por	cese de actividad 
de los trabajadores autónomos,	 protección	 que	 ha	 siso	 desarrollada	 reglamentariamente	mediante	 el	
Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre.

Además	en	este	Capítulo	trataremos	de	informarles	del	marco	normativo	sólido	y	que	empieza	poderse	con-
siderar	como	consolidado	de	los	autónomos,	en	el	que	se	constata	una	clara	tendencia	a	la	equiparación	de	
sus	derechos	respecto	de	los	de	otros	colectivos.	Pero	al	mismo	tiempo,	y	derivado	tanto	de	esa	voluntad	de	
equiparación	de	derechos,	como	de	la	subsistencia	de	la	situación	de	crisis,	existen	muy	diversas	medidas	que	
pretenden	facilitar	y	fomentar	el	acceso	y	el	mantenimiento	de	la	actividad	de	los	trabajadores	autónomos,	por	
la	vía	de	aligerar	las	cargas	económicas	para	el	autónomo.	Es	por	ello	que	en	este	Capítulo	vamos	a	realizar	una	
enumeración	y	recopilación	del	catálogo	de	las	medidas	de	este	tipo	que	actualmente	están	en	vigor,	para	que	
puedapuedan	conocerse	cuáles	de	ellas	se	adaptan	mejor	a	cada	situación.	

También	en	el	presente	 Informe,	 en	el	Capítulo 5,	 	 hablaremos	de	un	 tema	 importante	 como	es	 el	de	 la 
Negociación Colectiva cuya	regulación	se	contiene	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	es	uno	de	los	tres	
bloques	del	ámbito	Laboral	o	Social	que	ha	sido	recientemente	objeto	de	modificación	o	reforma.	Después	de	
que	se	llevara	a	cabo	la	llamada	“reforma	laboral”	en	septiembre	de	2010	y	antes	de	que	en	agosto	de	2011	se	
aprobara	la	reforma	de	las	pensiones,	en	junio	de	2011	vio	la	luz	el	Real Decreto Ley 7/2011 de 10 de junio 
de Medidas Urgentes para la Reforma de la Negociación Colectiva,	el	cual	entró	en	vigor	el	día	12	de	
junio	siguiente.	

Y	es	que	el	inicial	Real	Decreto	Ley	7/2011	fue	presentado	como	una	medida	urgente	del	Gobierno	ante	la	falta	
de	acuerdo	social,	para	dar	una	primera	respuesta	ante	la	necesidad	de	mejorar	y	modernizar	el	sistema	de	
negociación	colectiva.	Ahora	bien,	al	mismo	tiempo	que	se	publicitaba	su	aprobación	y	además	su	inmediata	
entrada	en	vigor,	se	anunciaba	la	voluntad	del	Gobierno	de	tramitar	dicho	Real	Decreto	Ley,	por	el	trámite	del	
Proyecto	de	Ley	ante	el	Parlamento,	con	lo	que	sin	perjuicio	de	entrar	inmediatamente	en	vigor	las	diferentes	
reformas	ya	acordadas,	se	permitía	la	discusión	parlamentaria	de	las	diversas	medidas	adoptadas,	con	el	fin	
de	buscar	el	máximo	consenso	posible,	y	además,	con	la	finalidad	de	acabar	introduciendo	las	modificaciones	
y	mejoras	que	se	considerasen	adecuadas	después	del	trámite	parlamentario,	por	el	que	se	acabaría	de	perfilar	
y	ajustar	la	reforma.
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De	tal	manera	que	 incluso	 los	redactores	 iniciales	de	dicho	Real	Decreto	Ley	consideraban	el	mismo	como	
un	documento	provisional	y	urgente,	respecto	del	que	habría	oportunidad	de	una	futura	revisión	y	mejora.	
La	convocatoria	de	elecciones	generales	con	 la	consiguiente	disolución	del	Parlamento,	ha	 impedido	dicho	
tramitación	parlamentaria	y	el	definitivo	retoque	de	la	norma,	de	manera	que	con	el	Real	Decreto	Ley	7/2011	
nos	enfrentamos	a	una	norma	que	ni	siquiera	se	consideraba	definitiva	o	acabada	por	el	Gobierno	que	la	dictó.

Si	bien,	existe	una	reforma	aprobada	que	entró	en	vigor	en	junio	de	2011,	lo	cierto	es	que	ni	resultó	del	agrada	
de	las	fuerzas	políticas	de	la	oposición,	ni	contó	con	el	visto	bueno	de	los	interlocutores	sociales,	ya	sean	sindi-
catos	ya	sea	patronal,	e	incluso	se	puede	decir	que	ni	siquiera	la	fuerza	política	que	la	apoyo,	contaba	con	que	
dicha	reforma	fuera	la	definitiva.	Este	hecho,	y	las	propias	manifestaciones	de	representantes	del	nuevo	Go-
bierno,	nos	llevan	a	entender	que	muy	posiblemente,	la	actual	y	vigente	regulación	en	materia	de	negociación	
colectiva,	pueda	ser	en	breve	nuevamente	modificada.

En	todo	caso,	no	podemos	olvidar	que	la	reforma	aprobada	se	encuentra	en	vigor	desde	junio	y	seguirá	están-
dolo	en	tanto	no	se	lleve	a	cabo	una	modificación	de	la	misma,	por	lo	tanto,	es	la	única	norma	segura	con	la	que	
contamos,	y	que	incluso	en	el	caso	de	que	dicha	regulación	fuera	finalmente	modificada,	será	preciso	contar	
con	un	puntual	conocimiento	de	la	normativa	vigente,	al	menos	desde	el	inicio	del	año	2012.	

En	el	Capítulo 6	de	este	Informe	trataremos	de	analizar	otra	novedad	importante,	como	es	la	aprobación	del	
Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto de 2011,	de	medidas	urgentes	para	la	promoción	del	empleo	
de	los	jóvenes,	el	fomento	de	la	estabilidad	en	el	empleo	y	el	mantenimiento	del	programa	de	recualificación	
profesional	de	las	personas	que	agoten	su	protección	por	desempleo,	que	ha	sido	el	encargado	de	reformar	el	
artículo	11.2	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	para	dar	vida	a	la	que	ha	sido	una	nueva	modalidad	contractual,	
esto	es,	el			ahora	llamado	“Contrato para la Formación y el Aprendizaje” derogando	así	el	anterior	
“Contrato para la formación”.

Dado	que	el	legislador	piensa	que	la	mejora	de	las	oportunidades	de	empleo	está	directamente	relacionada	con	
el	nivel	de	cualificación	de	las	personas,	este	Real	Decreto-ley	se	dirige	a	la	configuración	en	nuestra	legislación	
laboral	del	nuevo	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje	dirigido	a	jóvenes	mayores	de	dieciséis	y	menores	
de	veinticinco	años			que			carezcan			de			cualificación			profesional			alguna.				Como	medida	de	apoyo	e	incentivo	
a	la	contratación	a	través	de	este	nuevo	contrato,	la	norma	incluye	una	serie	de	reducciones	de	las	cotizaciones	
empresariales	a	la	Seguridad	Social	para	las	contrataciones			iniciales			y			para			cuando,	a	la	conclusión	de	éstos,			
los			contratos			se			transformen			en			contratos	indefinidos.

En	este	Capítulo	analizaremos,	de	manera	ordenada,	cuales	son	las	nuevas	características	del	contrato	para	la	
formación	y	el	aprendizaje,	y	cual	son	las	diferencias	que	se	han	producido	respecto	a	su	antecesor.

El	Capítulo 7	de	este	Informe	tratará	sobre	la	nueva	regulación	sustantiva	y	de	seguridad	social	del	régimen	
y	relación especial de empleados del hogar familiar. 

La	reforma	en	materia	de	Seguridad	Social,	recogida	en	la	Ley	27/2011,	ha	regulado	la	inclusión	de	los	em-
pleados	del	hogar	en	el	régimen	general	como	un	“sistema	especial”,	modificación	que	ha	entrado	en	vigor	a	
partir	del	01-01-2012,	pasándose	a	cotizar	en	función	de	la	retribución	efectivamente	abonada,	si	bien	se	prevé	
un	 régimen	 transitorio	a	efectos	de	fijar	 las	bases	de	 cotización	que	 irán	 incrementándose	paulatinamente	
hasta	2019,	así	como	también	la	cuota	a	abonar	por	el	cabeza	de	familia.	Se	establece	la	obligación	durante	
los	6	primeros	meses	del	2012	de	declarar	ante	la	TGSS	que	se	cumplen	los	requisitos	para	la	integración	en	
el	nuevo	“sistema	especial”,	sin	que	se	produzca	la	integración	sin	dicha	declaración.	Al	mismo	tiempo	se	ha	
procedido	a	dar	nueva	regulación	a	la	relación	laboral	especial	del	empleado	de	hogar	con	un	nuevo	Real De-
creto   1620/2011 que	ha	venido	a	sustituir	la	anterior	regulación,	destacando	como	novedades,	la	necesaria	
formalización	por	escrito	del	contrato,	la	ampliación	de	la	indemnización	en	caso	de	desistimiento	por	parte	
del	empresario	de	7	a	12	días	por	año;	la	garantía	de	dos	pagas	extraordinarias	anuales;	la	ampliación	de	la	
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duración	del	descanso	entre	jornadas,	etc.,	y	se	ha	procedido	a	desarrollar	reglamentariamente	la	previsión	
de	ampliación	de	las	coberturas	con	la	derivadas	de	accidente	de	trabajo	y	enfermedad	profesional,	cobertura	
obligatoria	ya	desde	el	01-01-2012	(Real Decreto 1596/2011).	

En	el	Capítulo 8	daremos	cuenta	de	la	aprobación	de	la	Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la jurisdicción social,	y	que	entró	en	vigor	el	11	de	diciembre	de	2011.			Se	trata	de	una	novedad	muy	rele-
vante	ya	que	contiene	una	regulación	totalmente	nueva	que	sustituye	íntegramente	a	la	anterior	Ley	de	Proce-
dimiento	Laboral,	aprobada	por	el	RDL	2/95,	de	7	de	abril.	El	objetivo	fundamental	de	la	nueva	Ley,	además	
de	su	modernización	tecnológica	y	la	flexibilización	procesal,			es	concentrar	en	los	Juzgados	de	lo	Social	todas	
las	materias	que	por	su	conexión,	puedan	calificarse	como	sociales	y	que	antes	estaban	en	la	Jurisdicción	Civil	
y	Contencioso-Administrativa	(ERES,	actas	de	infracción,	daños	y	perjuicios,	prevención	de	riesgos	laborales	
incluida	para	 los	funcionarios).	La	norma	aspira	a	una	mejor	y	mayor	protección	a	 los	trabajadores	y	a	 los	
beneficiarios	de	la	Seguridad	Social,	aportando	como	novedad	principal,	una	completa	clarificación	sobre	las	
nuevas	 competencias	 entre	 los	 órdenes	 civil	 y	 contencioso	 administrativo,	 destacando	 además,	 una	mayor	
modernización	y	agilización	de	la	justicia	en	materia	de	acumulación,	modalidades	procesales,	derechos	fun-
damentales	y	recursos,	si	bien,	se	aparca	durante	3	años	los	temas	sobre	la	Ley	de	Dependencia,	y	no	se	ponen	
medios	materiales	para	que	los	juzgados	se	hagan	cargo	del	nuevo	trabajo	a	realizar,	por	lo	que,	se	prevé	un	
gran	aumento	dilatorio	en	los	señalamientos	de	los	juicios.

Por	otro	lado,	en	el	Capítulo 9	de	este	Informe	hablaremos	de	algunas	soluciones laborales para las em-
presas en crisis. Al	igual	que	el	año	pasado,	el	año	2012	se	inicia	presidido	por	la	persistencia	de	la	situación	
de	crisis,	económica	y/o	financiera,	la	cual	se	prolonga	ya	desde	la	segunda	mitad	del	año	2008	y	ha	tenido	ya	
una	importantísima	repercusión	en	el	incremento	de	los	niveles	de			desempleo.	

A	diferencia	de	lo	que	ocurría	hace	un	año,	que	contábamos	únicamente	con	medidas	coyunturales,	y	de	mar-
cado	carácter	asistencial,	para	el	año	2012,	contamos	además	de	con	aquellas	medidas	iniciales,	con	las	di-
versas	modificaciones	normativas	que	ha	introducido	la	reforma	laboral	aprobada	y	vigente,	en	una	primera	
versión	desde	el	18	de	junio	de	2010	y	en	su	última	y	definitiva	versión,	la	Ley 35/2010 de 17 de septiembre, 
desde	el	20	de	septiembre	de	2010.

La	llamada	reforma	laboral	introduce	múltiples	modificaciones	en	muy	diversas	materias	del	ámbito	laboral	
–algunas	de	mayor	y	otras	de	menor	relevancia-,	pero	la	mayoría	de	ellas	pretenden	incidir,	 facilitándolas,	
aquellas	opciones	que	pueden	ser	utilizadas	como	posibles	soluciones	a	situaciones	de	crisis,	facilitando	medi-
das	que	permitan	adelantarse	a	la	fase	más	aguda	de	la	problemática	en	cada	empresa,	o	facilitándose	también,	
llegado	el	caso,	las	soluciones	basadas	en	la	extinción	y	reducción	de	plantilla.

Por	lo	tanto,	ante	la	subsistencia	de	la	situación	de	crisis	y	las	reformas	introducidas	en	la	regulación	de	la	
práctica	totalidad	de	las	medidas	laborales	que	pueden	presentarse	como	soluciones	a	dicha	situación	de	crisis	
en	una	empresa,	a	continuación	realizamos	una	exposición	detallada	y	actualizada	de	las	diversas	opciones	y	
alternativas	que	ofrece	la	normativa	vigente	como	posibles	soluciones	a	la	situación	de	crisis.	

Por	último,	en	el	Capítulo 10,	 también	destacamos otras novedades en el ámbito laboral	que	son	
necesarias	conocer.	Entre	otras,	podemos	destacar:	

•	 La	Resolución	de	la	Dirección	General	de	Trabajo	de	6	de	octubre	de	2011	que	contiene	la	relación	de	Fiestas	
Laborales	para	el	año	2012	de	las	diecisiete	Comunidades	Autónomas	y	las	Ciudades	Autónomas	de	Ceuta	
y	Melilla.

•	 El	Real	Decreto	1888/2011	de	30	de	diciembre,	por	el	que	se	ha	establecido	la	cuantía	del	Salario	Mínimo	
Interprofesional	(SMI)	para	2012,	con	la	novedad	y	peculiaridad	de	que	este	año	y	en	atención	a	la	situación	
de	persistente	crisis	económica	y	financiera	se	ha	optado	por	dejar	dicha	magnitud	congelada	respecto	de	la	
que	se	fijó	para	el	año	2011.
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•	 La	aprobación	de	la	Ley	28/2011	de	22	de	septiembre	por	 la	que	se	ha	procedido	a	 la	 integración	de	los	
trabajadores	por	cuenta	ajena	del	Régimen	Especial	Agrario	dentro	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	
Social,	y	ello,	mediante	la	creación	de	lo	que	se	conoce	como	un	“Sistema	Especial”.	En	el	mismo	queda-
rán	incluidos	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	que	figuren	incluidos	en	el	Régimen	Especial	Agrario	de	la	
Seguridad	Social	el	día	31	de	diciembre	de	2011,	así	como	los	empresarios	a	los	que	presten	sus	servicios.	
Asimismo,	quedarán	integrados	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	los	trabajadores	por	cuenta	
ajena	que,	en	lo	sucesivo,	realicen	labores	agrarias,	sean	propiamente	agrícolas,	forestales	o	pecuarias	o	sean	
complementarias	o	auxiliares	de	las	mismas	en	explotaciones	agrarias,	así	como	los	empresarios	a	los	que	
presten	sus	servicios.

•	 El	Real	Decreto	1543/2011	de	31	de	octubre,	que	ha	procedido	a	regular	la	posibilidad	de	realizar	prácticas	
de	manera	que	estas	no	tengan	la	condición	de	relación	laboral,	por	parte	de	personas	jóvenes-	de	18	a	25	
años-	con	cualificación	profesional	educativa	o	laboral,	pero	con	problemas	de	empleabilidad	por	tener	una	
nula	o	escasa	experiencia	laboral.	

•	 El	Real	Decreto	1698/2011	de	18	de	noviembre,	por	el	que	se	ha	iniciado	el	desarrollo	reglamentario	de	una	
materia	que	se	encontraba	pendiente	de	desarrollo	desde	la	Ley	40/2007	de	medidas	en	materia	de	segu-
ridad	social.	Se	trata	de	la	regulación	del	régimen	jurídico	y	el	procedimiento	general	para	establecer	coefi-
cientes	reductores	y	anticipar	la	edad	de	jubilación	en	supuestos	de			trabajos	de	naturaleza	excepcionalmen-
te	penosa,	tóxica,	peligrosa	o	insalubre	y	que	a	su	vez	acusen	elevados	índices	de	morbilidad	o	mortalidad.

•	 El	Real	Decreto	1635/2011,	de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Real	Decreto	1561/1995,	de	21	de	
septiembre,	sobre	jornadas	especiales	de	trabajo,	en	materia	de	tiempo	de	presencia	en	los	transportes	por	
carretera.	Con	la	modificación	se	pretende	posibilitar,	que	mediante	la	Negociación	Colectiva	sectorial	de	
ámbito	estatal,	se	puedan	aplicar	criterios	flexibles	para	el	cómputo	del	tiempo	de	presencia,	respecto	de	
ciertos	períodos	de	tiempo,	como	los	que	el	conductor	acompaña	al	vehículo	transportado	en	tren	o	trans-
bordador,	o	períodos	de	esperas	en	las	fronteras	o	por	prohibiciones	para	circular,	o	en	la	conducción	en	
equipo.

•	 El	Real	Decreto	1707/2011,	de	18	de	noviembre,	por	el	que	se	regulan	las	prácticas	académicas	externas	de	
los	estudiantes	universitarios,	y	que	entró	en	vigor	el	día	11	de	diciembre	de	2011.	El	tiempo	transcurrido	
hace	necesaria	una	nueva	regulación	más	acorde	con	lo	establecido	en	la	legislación	vigente	y	que	desarrolle,	
precise	y	aclare	algunos	de	los	aspectos	previstos	en	la	misma,	tales	como	los	objetivos	de	las	prácticas,	las	
entidades	colaboradoras	y	los	destinatarios,	requisitos,	tutorías	y	contenidos	de	los	convenios	de	coopera-
ción	educativa.	Además,	dicha	regulación	ha	de	promover	la	incorporación	de	estudiantes	en	prácticas	en	el	
ámbito	de	las	administraciones	públicas	y	en	el	de	las	empresas	privadas.	

El	presente	Informe	Resumen	tiene	por	objeto	describir	y	analizar,	este	“paquete	normativo”	de	normas	que	
por	su	interés	y	aplicación	práctica	son	necesarias	de	cara	al	próximo	ejercicio	2012.

A	continuación	reflejamos	la	normativa	principal	que	hemos	tenido	en	cuenta	a	la	hora	de	elaborar	este	infor-
me	de	novedades	laborales:

•	 Real	Decreto-ley	20/2011,	de	30	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	en	materia	presupuestaria,	tributaria	y	
financiera	para	la	corrección	del	déficit	público	(BOE,	31-12-2012)

•	 Corrección	de	errores	del	Real	Decreto-ley	20/2011,	de	30	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	en	materia	
presupuestaria,	tributaria	y	financiera	para	la	corrección	del	déficit	público	(BOE,	10-01-2012)

•	 Real	Decreto	1888/2011,	de	30	de	diciembre,	por	el	que	se	fija	el	salario	mínimo	interprofesional	para	2012	
(BOE,	31-12-2012)

•	 Real	Decreto	1635/2011,	de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Real	Decreto	1561/1995,	de	21	de	
septiembre,	sobre	jornadas	especiales	de	trabajo,	en	materia	de	tiempo	de	presencia	en	los	transportes	por	
carretera	(BOE,	17-12-2011)

•	 Real	Decreto	1707/2011,	de	18	de	noviembre,	por	el	que	se	regulan	las	prácticas	académicas	externas	de	los	
estudiantes	universitarios	(BOE,	10-12-2011)
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•	 Real	Decreto	1596/2011,	de	4	de	noviembre,	por	el	que	se	desarrolla	la	disposición	adicional	quincuagésima	
tercera	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social,	texto	refundido	aprobado	por	el	Real	Decreto	legislativo	
1/1994,	de	20	de	junio,	en	relación	con	la	extensión	de	la	acción	protectora	por	contingencias	profesionales	
a	los	trabajadores	incluidos	en	el	Régimen	Especial	de	la	Seguridad	Social	de	los	Empleados	de	Hogar	(BOE,	
02-12-2011)

•	 Real	Decreto	1698/2011,	de	18	de	noviembre,	por	el	que	se	regula	el	régimen	jurídico	y	el	procedimiento	
general	para	establecer	coeficientes	reductores	y	anticipar	la	edad	de	jubilación	en	el	sistema	de	la	Seguridad	
Social	(BOE,	23-11-2011)

•	 Real	Decreto	1543/2011,	de	31	de	octubre,	por	el	que	se	regulan	las	prácticas	no	laborales	en	empresas	(BOE,	
18-11-2011)

•	 Real	Decreto	1620/2011,	de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	regula	la	relación	laboral	de	carácter	especial	del	
servicio	del	hogar	familiar	(BOE,	17-11-2011)

•	 Real	Decreto	1541/2011,	de	31	de	octubre,	por	el	que	se	desarrolla	la	Ley	32/2010,	de	5	de	agosto,	por	la	que	
se	establece	un	sistema	específico	de	protección	por	cese	de	actividad	de	los	trabajadores	autónomos	(BOE,	
01-11-2011)

•	 Real	Decreto	1493/2011,	de	24	de	octubre,	por	el	que	se	regulan	los	términos	y	las	condiciones	de	inclusión	
en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	de	las	personas	que	participen	en	programas	de	formación,	en	
desarrollo	de	lo	previsto	en	la	disposición	adicional	tercera	de	la	Ley	27/2011,	de	1	de	agosto,	sobre	actuali-
zación,	adecuación	y	modernización	del	sistema	de	la	Seguridad	Social	(BOE,	27-10-2011)

•	 Resolución	de	6	de	octubre	de	2011,	de	la	Dirección	General	de	Trabajo,	por	la	que	se	publica	la	relación	de	
fiestas	laborales	para	el	año	2012	(BOE,	14-10-2011)

•	 Ley	36/2011,	de	10	de	octubre,	reguladora	de	la	jurisdicción	social	(BOE,	11-10-2011)
•	 Ley	28/2011,	de	22	de	septiembre,	por	la	que	se	procede	a	la	integración	del	Régimen	Especial	Agrario	de	la	
Seguridad	Social	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	(BOE,	23-09-2011)

•	 Real	Decreto-ley	10/2011,	de	26	de	agosto,	de	medidas	urgentes	para	la	promoción	del	empleo	de	los	jóve-
nes,	el	fomento	de	la	estabilidad	en	el	empleo	y	el	mantenimiento	del	programa	de	recualificación	profesio-
nal	de	las	personas	que	agoten	su	protección	por	desempleo	(BOE,	30-08-2011)

•	 Ley	27/2011,	de	1	de	agosto,	sobre	actualización,	adecuación	y	modernización	del	sistema	de	Seguridad	So-
cial	(BOE,	02-08-2011)

•	 Real	Decreto-ley	7/2011,	de	10	de	junio,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	de	la	negociación	colectiva	
(BOE,	11-06-2011)
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Capítulo	2

Novedades 2012 en materia de pensiones y cotizaciones a 
la Seguridad Social y otras medidas aprobadas por el Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre 

2.1. Introducción

En	la	medida	que,	a	partir	del	1-1-2012,	se	produce	una	tácita	prórroga de los Presupuestos Generales 
del Estado aprobados para el año 2011 –sin	perjuicio	que	se	aprueben	en	el	año	2012	en	los	próximos	
meses-,	de	acuerdo	con	el RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia pre-
supuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (B.O.E.	31-12-2011), cabe 
destacar	de	 la	 indicada	norma,	 los	siguientes	aspectos:	Medidas	que	afectan	al	personal	del	sector	público;	
medidas	que	hacen	referencia	a	pensiones	públicas;	Modificaciones	legales	en	materia	de	Seguridad	Social:	
se	aplaza	la	mejora	en	la	cuantía	de	la	pensión	de	viudedad;	prórroga	del	programa	de	recalificación	profesio-
nal	de	las	personas	que	acaben	la	protección	por	desempleo;	Actividades	formativas	para	los	contratos	para	
la	formación	y	aprendizaje;	derogación	de	la	renta	básica	de	emancipación	de	los	jóvenes;	Incremento	de	las	
deducciones	del	IRPF;	nuevo	aplazamiento	de	la	ampliación	del	permiso	de	paternidad;	modificación	de	la	
aplicación	y	efectividad	de	la	Ley	de	Dependencia;	Bases	y	tipos	de	cotización	a	la	Seguridad	Social,	desempleo,	
FGS	y	formación	profesional	durante	el	año	2012;	trabajadores	agrarios	por	cuenta	ajena;	trabajadores	autó-
nomos;	cotización	adicional	por	anticipación	de	la	edad	de	jubilación	de	los	bomberos	y	los	ertzaintza.

Se	prorrogan	las	materias	no	reguladas	expresamente	en	el	RDL	20/2011,	pero	establecidas	por	la	Ley	de	Pre-
supuestos	del	Estado	para	el	año	2011,	entre	las	que	se	destacan:	Requisitos	para	la	determinación	o	modifica-
ción	de	retribuciones	del	personal	laboral	y	no	funcionario;	competencia	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Admi-
nistraciones	Públicas	en	materia	de	gastos	de	personal	al	servicio	del	sector	público;	abono	de	la	prestación	de	
desempleo	en	pago	único;	cotización	de	los	trabajadores	autónomos	en	régimen	de	pluriactividad;	jubilación	
voluntaria	en	el	Régimen	de	Clases	Pasivas	del	Estado;	reducción	de	la	cotización	a	la	Seguridad	Social	en	los	
supuestos	de	cambio	de	puesto	de	trabajo	por	riesgo	durante	el	embarazo	o	durante	la	lactancia	natural,	así	
como	en	los	supuestos	de	enfermedad	profesional;	reducción	de	cuotas	para	el	mantenimiento	del	empleo;	
cuantía	del	IPREM;	políticas	activas	de	ocupación	por	parte	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal;	medidas	
sobre	la	financiación	de	la	formación	profesional	para	el	empleo.	
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aprobadas por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre

2.2. Pensiones mínimas de la Seguridad Social 2012

CLASE

TITULARES

CON CÓNYUGE A 
CARGO 

euros/año

SIN CÓNYUGE: Unidad 
económica unipersonal 

euros/año

CON CÓNYUGE NO 
A CARGO 

euros/año

Jubilación

Titular con 65 años 10.690,40 8.664,60 8.218,00

Titular menor de 65 años 10.018,40 8.104,60 7.658,00

Incapacidad Permanente

Titular con 65 años 10.690,40 8.664,60 8.218,00

Titular menor de 65 años 10.018,40 8.104,60 7.658,00

Total con 65 años 10.388,00 8.419,60

Total con “Cualificada”, entre 60 y 64 años 9.735,60 7.875,00

Parcial con 65 años (Acc. de Trabajo) 5.236,00 5.236,00

Viudedad

Titular con cargas familiares -- 10.018,40

Titular con 65 años o discapacidad en grado igual o 
superior 65 %

-- 8.664,60

De 60 a 64 años -- 8.104,60

Menos de 60 años -- 6.559,00

Orfandad

Por beneficiario -- 2.646,00

Absoluta (*)

En favor de familiares

Por beneficiario -- 2.646,00

Si no existe viuda o huérfano pensionista:

- Un solo beneficiario, con 65 años 
- Un solo beneficiario, menor de 65 años 
- Varios beneficiarios (**)

-- 
--

6.396,60 
6.024,20

Prestación familiar por hijo a cargo con minusvalía del 65 % 4.292,40

Prestación familiar por hijo a cargo con minusvalía del 75 % 6.439,20

Cuantías del SOVI 5.539,80

Pensiones no contributivas 5.007,80

(*) El mínimo se incrementará en 6.559,00 € distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.
(**) El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 3.913,00 € entre el número de benefi-

ciarios.

•	 La	pensión	máxima	se	fija	en	2.522,89	€	al	mes	y	en	cómputo	anual	35.320,46	€.
•	 Pensión	no	contributiva	(jubilación	e	incapacidad):	5.007,80	€	anuales.
•	 El	Límite	de	ingresos	pensión	mínima	es	de	6.993,14	€	sin	cónyuge	y	de	8.157,57	€	con	cónyuge.	
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Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones: Antes	del	1-4-2012	 los	beneficiarios	de	 las	
siguientes	pensiones,	percibirán	en	un	pago	único,	una	cantidad	equivalente	a	la	diferencia	entre	la	pensión	
cobrada	durante	el	año	2011	y	la	que	habían	de	haber	percibido	de	haberse	aplicado	el	2,9%,	correspondiente	
al	IPC	real	en	el	periodo	de	noviembre	2010	a	noviembre	2011:

•	 Los	complementos	por	mínimos	de	las	pensiones	del	Sistema	de	la	Seguridad	Social	y	de	Clases	Pasivas.
•	 Las	pensiones	no	contributivas	de	la	Seguridad	Social.	
•	 Las	pensiones	SOVI	no	concurrentes.	
•	 Las	prestaciones	de	Seguridad	Social	por	hijo	a	cargo	con	18	o	más	años	y	con	un	grado	de	discapacidad	igual	
o	superior	al	65%.	

•	 Los	subsidios	de	movilidad	y	compensación	por	gastos	de	transporte.	

2.3. Cotizaciones a la Seguridad Social

En	el	art.	13	del	RDL	20/2011,	de	30	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	en	materia	presupuestaria,	tributaria	
y	financiera	para	la	corrección	del	déficit	público,	se	establece	la	actualización	de	las	bases	y	tipos	de	cotización	
a	la	Seguridad	Social,	desempleo,	protección	por	cese	de	actividad,	FGS	y	formación	profesional,	incrementán-
dose	las	cuantías	de	las	bases	máximas	aplicables	en	los	distintos	regímenes	de	la	Seguridad	Social	en	un	1%.	

2.3.1. Tope máximo de la base de cotización

A	partir	del	01-01-2012,	el	tope	máximo	no	podrá	superar	los	3.262,40	€	mensuales.

El	tope	mínimo	no	podrá	ser	inferior	al	salario	mínimo	interprofesional	vigente	en	cada	momento,	incremen-
tado	en	un	sexto.	

BASES MÁXIMAS
GRUPO DE 

COTIZACIÓN CATEGORÍA EUROS / MES

1 Ingenieros y Licenciados 3.262,40

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Técnicos Titulados 3.262,40

3 Jefes Administrativos y de Taller 3.262,40

4 Ayudantes no Titulados 3.262,40

5 Oficiales Administrativos 3.262,40

6 Subalternos 3.262,40

7 Auxiliares Administrativos 3.262,40

EUROS / DÍA

8 Oficiales de primera y segunda 108,75

9 Oficiales de tercera y especialistas 108,75

10 Peones 108,75

11 Menores de 18 años 108,75
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BASES MÍNIMAS (*)
GRUPO DE 

COTIZACIÓN CATEGORÍA EUROS / MES

1 Ingenieros y Licenciados 1.045,01

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Técnicos Titulados 867,02

3 Jefes Administrativos y de Taller 754,28

4 Ayudantes no Titulados 748,51

5 Oficiales Administrativos 748,51

6 Subalternos 748,51

7 Auxiliares Administrativos 748,51

EUROS / DÍA

8 Oficiales de primera y segunda 24,95

9 Oficiales de tercera y especialistas 24,95

10 Peones 24,95

11 Menores de 18 años 24,95

2.3.2. Cotizaciones y tipos: Autónomos, Empleadas de Hogar y Régimen 
Especial Agrario

A. Trabajadores autónomos

Para	los	trabajadores	autónomos	(comerciantes,	empresarios,	etc.),	la	base	máxima	se	establece	en	3.262,40	€	
y	la	base	mínima	en	850,20	€	mensuales.

El Tipo de Cotización:	es	el	29,80	%,	lo	que	representa	una	cuota	mensual	a	pagar	por	el	autónomo	de	un	
mínimo	de	253,36	€.

Cuando	el	interesado	no	se	haya	acogido	a	la	protección	por	IT,	el	tipo	de	cotización	será	del	26,5	%,	es	decir,	
una	cuota	mensual	de	225,30	€.

Para	las	contingencias	de	accidente	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	se	aplicarán	los	porcentajes	de	
la	tarifa	de	primas	de	la	Disposición	Adicional	4ª	de	la	Ley	42/2006,	en	la	redacción	dada	por	la	Disposición	
final	octava	de	la	Ley	26/2009,	de	23	de	diciembre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	2010.	Los	
trabajadores	que	no	hayan	optado	por	dar	cobertura,	en	el	ámbito	de	la	protección	dispensada,	a	las	contin-
gencias	derivadas	de	accidente	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales,	efectuarán	una	cotización	adicional	
equivalente	al	0,1	%,	aplicado	sobre	la	base	de	cotización	elegida,	para	la	financiación	de	las	prestaciones	por	
riesgos	durante	el	embarazo	y	riesgo	durante	la	lactancia	natural.	

En el caso que el autónomo tenga a fecha 1-1-2012 menos de 47 años, podrá	escoger	cualquier	base	
de	cotización	comprendida	entre	la	máxima	y	la	mínima.	Igual	elección	podrán	tener	los	trabajadores	autóno-
mos	con	47,	48	o	49	años	de	edad	si	su	base	de	cotización	es	igual	o	superior	a	1.682,70	€.	

Los trabajadores autónomos que tengan 47 años a fecha 1-1-2012: Si	su	base	de	cotización	fuera	infe-
rior	a	1.682,70	€	mensuales,	no	podrán	escoger	una	base	de	cuantía	superior	a	1.870,50	€,	salvo	que	ejerciten	
su	opción	en	dicho	sentido	antes	del	30-6-2012,	en	cuyo	caso	la	elección	efectuada	produciría	efectos	a	partir	
del	1	de	julio	de	ese	mismo	año.	
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La	elección	de	la	base	de	cotización	por	los	trabajadores	autónomos	que,	en	1	de	enero	del	2012,	tuvieran	48 o 
más años cumplidos, estará limitada entre las cuantías de 916,50 y 1.870,50 € mensuales,	salvo	
que	se	trate	del	cónyuge	supérstite	del	titular	del	negocio	que,	como	consecuencia	del	fallecimiento	de	éste,	se	
pusiera	al	frente	del	mismo	dándose	de	alta	en	este	Régimen	Especial	con	45	o	más	años	de	edad,	la	elección	
de	bases	estará	comprendida	entre	las	cuantías	de	850,20	€	y	1.870,50	€	mensuales.

Los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años, hubieran	cotizado	en	cualquiera	
de	los	Regímenes	del	Sistema	de	la	Seguridad	Social	por	espacio	de	5 o más años	se	regirán	por	una	serie	de	
reglas	específicas:

•	 Si	la	última	base	de	cotización	acreditada	hubiera	sido	igual	o	inferior	a	1.682,70	€	mensuales,	tendrían	que	
cotizar	por	una	base	comprendida	entre	los	850,20	€	mensuales	y	los	1.870,50	€	mensuales.	

•	 Si	la	última	base	de	cotización	acreditada	hubiera	sido	superior	a	1.682,70	€	habrán	de	cotizar	por	una	base	
comprendida	entre	los	850,20	€	mensuales	y	el	importe	de	aquélla	incrementado	en	un	1%,	pudiendo	optar,	
en	caso	de	no	alcanzarse,	por	una	base	de	hasta	1.870,50	€	mensuales.	

Venta ambulante: Los	trabajadores	incluidos	en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	por	Cuenta	Propia	o	
Autónomos	dedicados	a	la	venta	ambulante	o	a	domicilio	(CNAE	4781,	4782,	4789,	4799),	podrán	elegir	como	
base	mínima	de	cotización	la	que	esté	establecida	en	dicho	Régimen	o	una	base	equivalente	con	una	cuantía,	
en	el	ejercicio	2012,	de	850,20	€	mensuales,	o	la	base	mínima	de	cotización	vigente	para	el	Régimen	General.	
Los	trabajadores	autónomos	dedicados	a	la	venta	a	domicilio	(CNAE	4799	Comercio	al	por	menor	a	domicilio),	
podrán	elegir	como	base	mínima	de	cotización	durante	el	año	2012,	la	establecida	en	850,20	€	mensuales	o	
una	equivalente	al	55%	de	ésta.	

Trabajadores autónomos en régimen de pluriactividad: Los	trabajadores	autónomos	que,	en	razón	
de	su	trabajo	por	cuenta	ajena	desarrollado	simultáneamente	coticen,	respecto	de	contingencias	comunes,	en	
régimen	de	pluriactividad	y	lo	hagan	en	el	año	2012,	teniendo	en	cuenta	tanto	las	aportaciones	empresariales	
como	las	correspondientes	al	trabajador	en	el	Régimen	General,	sí	como	las	efectuadas	en	el	Régimen	Especial,	
por	una	cuantía	igual	o	superior	a	10.860	€	tendrán	derecho	a	una	devolución	del	50%	del	exceso	en	que	sus	
cotizaciones	superen	la	mencionada	cuantía,	con	el	tope	del	50%	de	las	cuotas	ingresadas	en	el	citado	Régimen	
Especial,	en	razón	de	su	cotización	por	las	contingencias	comunes	de	cobertura	obligatoria.	La	devolución	se	
efectuará	a	instancia	del	interesado,	que	habrá	de	formularla	en	los	4	primeros	meses	del	ejercicio	siguiente.	

Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados	a	la	venta	ambulante,	
que	perciban	ingresos	directamente	de	los	compradores,	quedarán	incluidos,	a	efectos	de	la	Seguridad	Social,	
en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	por	Cuenta	Propia	o	Autónomos,	siéndoles	de	aplicación,	a	efectos	
de	la	cotización	lo	establecido	para	los	supuestos	de	trabajadores	autónomos	dedicados	a	la	venta	ambulante.	
En	los	supuestos	en	que	se	acredite	que	la	venta	ambulante	se	lleva	a	cabo	durante	un	máximo	de	tres	días	
a	la	semana	en	mercados	tradicionales	o	“mercadillos”,	con	horario	de	venta	inferior	a	ocho	horas	al	día,	se	
podrá	elegir	entre	cotizar	por	la	base	mínima	establecida	en	el	punto	1	o	una	base	equivalente	al	55%	de	esta	
última.	En	cualquier	caso,	se	deberá	cotizar	obligatoriamente	por	las	contingencias	de	accidentes	de	trabajo	
y	enfermedades	profesionales,	aplicando,	sobre	la	base	de	cotización	elegida,	la	tarifa	de	primas	contenida	en	
la	disposición	adicional	cuarta	de	la	Ley	42/2006,	de	28	de	diciembre,	de	presupuestos	Generales	del	Estado	
para	el	año	2007,	en	la	redacción	dada	por	la	disposición	final	octava	de	la	Ley	26/2009,	de	23	de	diciembre,	
sobre	la	misma	base	de	cotización	elegida	por	los	interesados	para	contingencias	comunes.	

Los socios trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado dedicados	a	la	venta	ambulante,	
con anterioridad al 31-12-2010,	 hayan	quedado	 incluidos	 en	 el	Régimen	Especial	 de	Trabajadores	por	
cuenta	propia	o	Autónomos	en	aplicación	de	lo	establecido	en	el	art.	120.cuatro.8	de	la	Ley	2/2008,	de	23	de	
diciembre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	2009,	tendrán	derecho,	durante	2011,	a	una	reducción	
del	50%	de	la	cuota	a	ingresar.	También	tendrán	derecho	a	esa	reducción	los	socios	trabajadores	de	Cooperati-
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vas	de	Trabajo	Asociado	dedicados	a	la	venta	ambulante	que	hayan	iniciado	su	actividad	y	quedando	incluidos	
en	el	citado	Régimen	Especial	a	partir	del	1-1-2009.	

Cese de actividad: El	tipo	de	cotización	para	la	protección	por	cese	de	actividad	de	los	trabajadores	autóno-
mos	será	del	2,2%.	

B. Empleados del Hogar

Tras	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	27/2011,	de	1	de	agosto,	sobre	actualización,	adecuación	y	modernización	
del	Sistema	de	Seguridad	Social,	establece	un	nuevo	sistema	de	cotización,	en	el	que	el	titular	del	hogar	fami-
liar,	verá	incrementados	notablemente	los	costes	de	la	prestación	del	servicio	doméstico,	ya	que	se	elimina	la	
diferencia	entre	empleados	de	hogar	fijos	y	discontinuos,	considerando	a	estos	últimos	como	trabajadores	por	
cuenta	ajena,	es	decir,	como	trabajadores	a	tiempo	parcial	o	fijos	discontinuos,	de	modo	que	el	titular	del	hogar	
familiar	tendrá	la	obligación	de	alta	y	cotización	en	todos	los	casos.	

Bases de cotización: Las	bases	de	cotización	se	determinan	para	contingencias	comunes	y	profesionales,	
con	arreglo	a	la	escala	que	más	adelante	se	detallará,	en	función	de	la	retribución	mensual	percibida	por	el	
empleado	del	hogar:

Tramo Retribución mensual Base de cotización
1º Hasta 74,83 € mes 90,20 €/mes

2º Desde 74,84 a 122,93 €/mes 98,89 €/mes

3º Desde 122,94 a 171,02 €/mes 146,98 €/mes

4º Desde 171,03 a 219,11 €/mes 195,07 €/mes

5º Desde 219,12 a 267,20 €/mes 243,16 €/mes

6º Desde 267,21 a 315,30 €/mes 291,26 €/mes

7º Desde 315,31 a 363,40 €/mes 339,36 €/mes

8º Desde 363,41 a 411,50 €/mes 387,46 €/mes

9º Desde 411,51 a 459,60 €/mes 435,56 €/mes

10º Desde 459,61 a 507,70 €/mes 483,66 €/mes

11º Desde 507,71 a 555,80 €/mes 531,76 €/mes

12º Desde 555,81 a 603,90 €/mes 579,86 €/mes

13º Desde 603,91 a 652,00 €/mes 627,96 €/mes

14º Desde 652,01 a 700,10 €/mes 676,06 €/mes

15º Desde 700,11 €/mes 748,20 €/mes

Tipos de cotización: 

a) Contingencias comunes: el	tipo	de	cotización	es	el	porcentaje	que	se	aplica	a	la	base	de	cotización,	y	cuyo	
resultado	es	la	cuota	a	ingresar	salvo	que	le	sea	de	aplicación	alguna	reducción	o	bonificación.	

El	tipo	de	cotización	por	contingencias	comunes	se	modifica	sustancialmente	por	dos	razones:	

1)	 Se	distribuye	entre	el	empleador	y	empleado	de	hogar	en	todos	los	casos,	sin	que	exista	distinción	alguna	
entre	empleados	de	hogar	fijos	y	discontinuos	o	a	tiempo	parcial.

2)	Se	inicia	un	proceso	paulatino	de	equiparación	con	el	tipo	de	cotización	por	contingencias	comunes	pre-
visto	para	el	Régimen	General,	en	los	siguientes	términos:



© Planificación Jurídica novedades laborales en el eJercicio 2012

27

www.informenovedades.com Novedades 2012 en materia de pensiones y cotizaciones a la Seguridad Social y otras medidas Cap. 2 
 aprobadas por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre

-	Año	2012:	El	tipo	de	cotización	sigue	siendo	el	22%	(18,30%	a	cargo	del	empleador	y	3,7%	a	cargo	del	
empleado).	

-	Años	2013-2018:	El	tipo	de	cotización	se	incrementará	anualmente	en	0,90	puntos	porcentuales,	fiján-
dose	su	cuantía	y	distribución	entre	el	empleador	y	empleado	en	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	
Estado.	

-	A	partir	del	2019:	El	tipo	de	cotización	y	su	distribución	entre	empleador	y	empleado	serán	los	que	
se	establezcan	con	carácter	general,	en	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado,	para	el	Régimen	
General. 

b) Contingencias profesionales: la	cotización	por	contingencias	profesionales	es	de	exclusivo	cargo	del	ti-
tular	del	hogar	familiar	en	todos	los	casos.	A	estos	efectos,	sobre	la	base	de	cotización	se	aplicará	el	siguiente	
tipo	de	cotización	previsto	en	la	tarifa	de	primas:

 - IT = 0,65
 - IMS	=	0,45
 - Total = 1,10

c) Bonificaciones y reducciones: la	cuota	a	ingresar	resultante	de	aplicar	a	la	base	el	tipo	de	cotización,	se	
minorará	en	atención	a	unas	bonificaciones	existentes	por	contratación	de	cuidadores	en	familias	numero-
sas,	por	contratación	con	65	o	más	años	del	empleado.	Asimismo,	se	establece	una	reducción	de	las	cuotas	
a	abonar	con	carácter	transitorio	hasta	el	año	2014,	del	20%,	que	puede	ampliarse	hasta	el	45%	por	familias	
numerosas,	siempre	que	suponga	la	incorporación	del	empleado	en	el	nuevo	sistema.	

El	ingreso	de	las	cuotas	mensuales	se	realizará	dentro	del	mes	siguiente	al	que	corresponda	su	devengo.	La	
falta	de	pago	dentro	del	plazo	reglamentario,	determinará	el	devengo	de	los	recargos,	y,	en	su	caso,	de	intereses	
de	demora.	

Debe	tenerse	en	cuenta,	que	la	cuota	a	ingresar	se	calcula	en	función	de	la	retribución	percibida	por	el	em-
pleado	de	hogar,	que	tiene	un	carácter	variable,	por	lo	que,	los	titulares	del	hogar	familiar	deben	realizar	la	
transmisión	de	 las	respectivas	 liquidaciones	o	presentar	 los	documentos	de	cotización	dentro	de	 los	plazos	
establecidos,	aun	cuando	no	se	ingresen	las	cuotas	correspondientes	o	se	ingrese	exclusivamente	la	aportación	
del	trabajador.	

C. Régimen Especial Agrario

La	Ley	28/2011,	de	22	de	septiembre	(B.O.E.	23-9-2011),	procede	a	la	integración	del	Régimen	Especial	Agra-
rio,	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social.	La	Ley	tiene	como	finalidad,	la	integración	en	el	Régimen	
General	de	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	incluidos	en	el	REA,	así	como	de	los	empresarios	a	los	que	prestan	
sus	servicios,	y	por	otro,	la	creación	de	un	sistema	especial	para	trabajadores	por	cuenta	ajena	agrarios	para	
afianzar	las	garantías	de	empleo	y	de	cobertura	a	través	de	un	nuevo	modelo	de	cotización	y	de	protección.	Una	
de	las	peculiaridades	de	este	nuevo	sistema	especial,	es	la	integración	de	los	trabajadores	agrarios	durante	los	
periodos	de	inactividad	que	existirá,	cuando	el	número	de	jornadas	reales	realizadas	dentro	del	mes	natural	
sea	inferior	al	76,57%,	de	los	días	naturales	en	que	el	trabajador	figure	incluido	en	el	sistema	especial,	siempre	
y	cuando	el	trabajador	haya	realizado	un	mínimo	de	30	jornadas	reales	en	un	periodo	continuado	de	365	días.	

Cotización: A	efectos	de	la	cotización	a	la	Seguridad	Social,	para	este	sistema	especial,	se	distinguirá	entre	los	
periodos	de	actividad	y	los	de	inactividad.	

En	los	periodos	de	actividad	la	cotización	podrá	realizarse	por	bases	diarias,	en	función	de	las	jornadas	reales	
realizadas,	o	por	bases	mensuales.	Estas	bases	se	determinarán	conforme	a	la	remuneración	real	de	acuerdo	
con	las	normas	indicadas	en	el	art.	109	de	la	LGSS.	
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Para	el	año	2012	se	establecen	las	siguientes	bases máximas:

•	 Base	mensual:	1.800,00	€/mes
•	 Base	diaria:	78,26	€/mes

Los	tipos	aplicables	durante	los	periodos	de	actividad	serán	los	siguientes:	

•	 Para	la	cotización	por	contingencias	comunes,	los	tipos	de	cotización	se	elevarán	gradualmente	entre	el	año	
2012	y	2031	hasta	alcanzar	el	28,30%	(23,60%	a	cargo	del	empresario	y	el	4,70%	a	cargo	del	trabajador).	En	
la	disposición	adicional	segunda	estable	una	aplicación	paulatina	de	las	bases	y	tipos	de	cotización,	así	como	
de	las	reducciones	aplicables.	

•	 Para	la	cotización	por	contingencias	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales,	se	aplicarán	los	
tipos	de	la	tarifa	de	primas	aprobada	por	la	disposición	adicional	4ª	de	la	Ley	de	Presupuesto	Generales	del	
Estado	para	el	año	2007,	siendo	a	cargo	exclusivo	del	empresario.	

•	 Se	cotizará	por	la	contingencia	de	desempleo,	según	los	tipos	vigentes	en	cada	ejercicio	según	indique	la	Ley	
de	Presupuestos	Generales	del	Estado.	

•	 Para	la	cotización	del	FGS,	el	tipo	aplicable	será	del	0,10%	a	cargo	exclusivo	del	empresario.
•	 Para	la	cotización	de	la	Formación	Profesional,	el	tipo	aplicable	será	del	0,18%	(0,15%	a	cargo	del	empresa-
rio	y	0,03%	a	cargo	del	trabajador).	

Durante	los	periodos	de	inactividad,	la	cotización	correrá	a	cargo	exclusivo	del	trabajador:	

•	 La	base	de	cotización	será	la	mínima	vigente	correspondiente	al	grupo	7	de	cotización	del	Régimen	General.	
•	 El	tipo	de	cotización	aplicable	será	el	11,50%.	

D. Tipos de cotización en el Régimen General para el año 2012 (en tanto en cuanto no se 
modifiquen por la Ley de Presupuestos para el año 2012)

TIPOS DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL PARA EL AÑO 2012

CONTRATO INDEFINIDO 
(También contratos formativos, relevo, interinidad con minusválidos)

CONTIN. 
COMUNES DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL

EMPRESA 23,60 % 5,50 % 0,20 % 0,60 % 29,90 %

TRABAJADOR 4,70 % 1,55 % --- 0,10 % 6,35 %

28,30 % 7,05 % 0,20 % 0,70 % 36,25 %

CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO COMPLETO

CONTIN. 
COMUNES DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL

EMPRESA 23,60 % 6,70 % 0,20 % 0,60 % 31,10 %

TRABAJADOR 4,70 % 1,60 % --- 0,10 % 6,40 %

28,30 % 8,30 % 0,20 % 0,70 % 37,50 %



© Planificación Jurídica novedades laborales en el eJercicio 2012

29

www.informenovedades.com Novedades 2012 en materia de pensiones y cotizaciones a la Seguridad Social y otras medidas Cap. 2 
 aprobadas por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre

CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL

CONTIN. 
COMUNES DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL

EMPRESA 23,60 % 7,70 % 0,20 % 0,60 % 32,10 %

TRABAJADOR 4,70 % 1,60 % --- 0,10 % 6,40 %

28,30 % 9,30 % 0,20 % 0,70 % 38,50 %

En los contratos temporales cuya duración efectiva sea inferior a 7 días la cuota empresarial a 
la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 36%. Dicho incremento 
no será de aplicación a los contratos de interinidad. 

HORAS EXTRAORDINARIAS

EMPRESA TRABAJADOR TOTAL

Horas normales 23,60 % 4,70 % 28,30 %

Horas fuerza mayor 12,00 % 2,00 % 14,00 %

Durante	el	año	2011	la	cotización	por	los	trabajadores	que	hubieran	celebrado	un	contrato	para	la formación, 
se	realizará	de	acuerdo	con	lo	siguiente:

COTIZACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN

EMPRESA TRABAJADOR TOTAL

Contingencias comunes 30,34 € 6,05 € 36,39 €

Acc. Trab. y Enferm. Prof. 4,17 € --- 4,17 €

F.G.S. 2,31 € --- 2,31 €

F.P. 1,11 € 0,15 € 1,26 €

TOTAL 37,93 € 6,20 € 44,13 €

COTIZACIÓN ESPECIAL DE BOMBEROS

En	relación	con	los	bomberos	a	que	se	refiere	el	apartado	Trece	del	art.	132	de	la	Ley	30/2010,	de	22	de	diciem-
bre,	por	el	que	se	establece	el	coeficiente	reductor	de	la	edad	de	jubilación	a	favor	de	los	bomberos	al	servicio	
de	las	administraciones	y	organismos	públicos,	procederá	aplicar	un	tipo	de	cotización	adicional	sobre	la	base	
de	cotización	por	contingencias	comunes,	tanto	para	la	empresa	como	para	el	trabajador.

Año 2012:	cotización	adicional	7,10%,	a	cargo	de	la	empresa	5,92%	y	a	cargo	del	trabajador	1,18%.	

COTIZACIÓN ESPECIAL DE ERTZAINTZA

En	relación	con	el	anticipo	de	la	edad	de	jubilación	de	los	miembros	de	dicho	cuerpo,	se	procederá	a	aplicar	
un	tipo	de	cotización	adicional	sobre	la	base	de	cotización	por	contingencias	comunes,	tanto	para	la	empresa	
como	para	el	trabajador,	que	será	para	el	año	2011	del	5,42%	para	la	empresa	y	el	1,08%	a	cargo	del	trabajador.	
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COTIZACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE ABONO DE SALARIOS CON CARÁCTER RETROACTIVO

Cuando	hayan	de	abonarse	salarios	con	carácter	retroactivo,	el	ingreso	de	las	liquidaciones	que	deban	de	efec-
tuarse	a	la	Seguridad	Social,	Desempleo,	Fondo	de	Garantía	Salarial	y	Formación	Profesional,	como	conse-
cuencia	de	ellos,	se	realizará	en	los	plazos	señalados	en	el	art.	56.1.c)	del	Reglamento	general	de	recaudación	de	
la	Seguridad	Social,	aprobado	por	el	R.D.	1415/2004,	de	11	de	junio,	es	decir,	el	del	último	día	del	mes	siguiente	
al	de	la	publicación	en	el	Boletín	Oficial	correspondiente	de	las	normas	que	lo	establezcan,	al	del	agotamiento	
del	plazo	de	opción,	al	de	la	notificación	del	Acta	de	conciliación	o	de	la	Sentencia	judicial,	o	al	de	la	celebración	
o	expedición	del	título.

No	obstante,	si	la	norma,	el	Acta	de	conciliación,	la	Sentencia,	o	el	título	correspondiente	estableciere	que	tales	
incrementos	o	diferencias	deben	abonarse	o	deben	surtir	efectos	en	un	determinado	mes,	el	plazo	reglamen-
tario	de	ingreso	de	las	cuotas	correspondientes	finalización	el	último	día	del	mes	siguiente	a	aquel	en	que	se	
abonen	dichos	incrementos	o	surtan	efectos	dichas	diferencias,	siempre	que	se	acredite	documentalmente	el	
mes	en	que	las	mismas	han	sido	abonadas	o	aplicadas.	

Respecto	de	los	incrementos	salariales	debidos	al	convenio	colectivo,	el	plazo	reglamentario	de	ingreso	finaliza	
el	último	día	del	mes	siguiente	a	aquel	en	que	deban	abonarse,	en	todo	o	en	parte,	dichos	incrementos	en	los	
términos	estipulados	en	el	convenio	y,	en	su	defecto,	hasta	el	último	día	del	mes	siguiente	al	de	su	publicación	
en	el	Boletín	Oficial	correspondiente.	

En	dichos	supuestos,	el	ingreso	se	efectuará	mediante	la	correspondiente	liquidación	complementaria,	a	cuyo	
fin	se	tomarán	las	bases,	topes,	tipos	y	condiciones	vigentes	en	los	meses	a	que	los	citados	salarios	correspon-
dan.	

COTIZACIÓN POR PERCEPCIONES CORRESPONDIENTES A VACACIONES DEVENGADAS 
Y NO DISFRUTADAS

Las	percepciones	correspondientes	a	vacaciones	anuales	devengadas	y	no	disfrutadas	y	que	sean	retribuidas	a	
la	finalización	de	la	relación	laboral	serán	objeto	de	liquidación	y	cotización	complementaria	a	la	del	mes	de	la	
extinción	del	contrato.	

La	liquidación	y	cotización	complementaria	comprenderán	los	días	de	duración	de	las	vacaciones,	aun	cuando	
alcancen	también	el	siguiente	mes	natural	o	se	inicie	una	nueva	relación	laboral	durante	los	mismos,	sin	pro-
rrateo	alguno	y	con	aplicación,	en	su	caso,	del	tope	máximo	de	cotización	correspondiente	al	mes	o	meses	que	
resulten	afectados.	

No	obstante	lo	establecido	en	el	párrafo	anterior,	en	los	supuestos	en	que,	mediante	ley	o	en	ejecución	de	la	
misma,	se	establezca	que	la	remuneración	a	percibir	por	el	trabajador	deba	incluir	la	parte	proporcional	co-
rrespondiente	a	las	vacaciones	devengadas,	se	aplicarán	las	normas	generales	de	cotización.	

COTIZACIÓN POR LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	art.	209.6	de	la	LGSS,	el	empresario	es	el	sujeto	responsable	del	cumpli-
miento	de	la	obligación	de	cotizar	por	los	salarios	de	tramitación,	en	los	supuestos	a	que	se	refiere	el	art.	56	del	
E.T.,	y	sin	perjuicio	del	derecho	de	la	empresa	a	reclamar	del	Estado	el	importe	de	las	cuotas	correspondientes	
a	dichos	salarios	(art.	57.2	del	E.T.).	

El	ingreso	de	las	cuotas	correspondientes,	las	efectuará	el	empresario	hasta	el	último	día	del	mes	siguiente	al	
de	la	notificación	de	la	Sentencia,	Auto	judicial	o	del	Acta	de	conciliación.	
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EL EMPRESARIO COMO SUJETO RESPONSABLE DE LA COTIZACIÓN

El	art.	104.2	del	LGSS	establece	la	obligación	empresarial	de	descontar	a	sus	trabajadores,	en	el	momento	de	
hacerles	efectivas	sus	retribuciones,	la	aportación	que	corresponda	a	cada	uno	de	ellos.	Si	no	efectuase	el	des-
cuento	de	la	cotización	en	dicho	momento,	no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado 
a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo.

2.4. Interés legal del dinero

El	tipo	de	interés	legal	se	establece	en	el	4%	hasta	el	31	de	diciembre	del	2012	(puede	variar	con	la	futura	Ley	
de	Presupuestos	para	el	año	2012),	dato	que	nos	sirve	de	referencia	en	temas	de	ejecuciones	de	sentencias	en	
los	Juzgados	de	lo	Social,	pago	único	en	las	prestaciones	por	desempleo,	etc.

El	interés	de	demora,	a	que	se	refiere	el	art.	26.6	de	la	Ley	58/2003	General	Tributaria,	es	del	5%.

2.5. Reducción de cuotas para el mantenimiento en el empleo

La	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2012	establece	que	los	trabajadores	de	59	o	más	años	
que	tengan	un	contrato	de	trabajo	indefinido,	y	una	antigüedad	en	la	empresa	de	cuatro	o	más	años,	tendrán	
derecho	a	la	reducción	del	40	%	de	la	aportación	empresarial	en	la	cotización	a	la	Seguridad	Social	por	contin-
gencias	comunes,	salvo	por	incapacidad	temporal.	

Si,	al	cumplir	59	años,	el	trabajador	no	tuviese	en	la	empresa	la	antigüedad	exigida	(4	años),	la	reducción	no	se-
ría	aplicable	hasta	la	fecha	en	que	el	trabajador	alcance	la	misma.	La	duración	de	la	reducción	de	la	aportación	
empresarial	sería	de	1	año,	salvo	que,	en	una	fecha	anterior,	los	interesados	cumplan	los	requisitos	para	ser	
beneficiarios	de	las	bonificaciones	reguladas	en	el	art.	4	de	la	Ley	43/2006,	de	29	de	diciembre,	para	la	mejora	
del	crecimiento	y	del	empleo,	en	cuyo	caso	se	aplicarán	desde	dicha	fecha	estas	últimas.	

2.6. Reducción en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos 
de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo 
o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de 
enfermedad profesional

En	los	supuestos	en	que,	por	razón	de	riesgo	durante	el	embarazo	o	riesgo	durante	la	lactancia	natural,	
la	trabajadora,	sea	destinada	a	un	puesto	de	trabajo	o	función	diferente	y	compatible	con	su	estado,	se	
aplicará,	 con	 respecto	a	 las	 cuotas	devengadas	durante	el	período	de	permanencia	en	el	nuevo	pues-
to	de	trabajo	o	función,	una	reducción,	a	cargo	del	Presupuesto	de	la	Seguridad	Social,	del	50%	de	la	
aportación	empresarial	en	la	cotización	a	la	Seguridad	Social	por	contingencias	comunes.	Esta	misma	
reducción	será	aplicable	por	razón	de	enfermedad	profesional.	

2.7. IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)

El	IPREM	para	el	año	2012	tendrá	las	siguientes	cuantías:	
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•	 IPREM	diario	=	17,75	€.
•	 IPREM	mensual	=	532,51	€.
•	 IPREM	anual	=	6.390,13	€.

En	los	supuestos	en	que	la	referencia	al	Salario	Mínimo	Interprofesional	ha	sido	sustituida	por	la	referencia	al	
IPREM	en	aplicación	de	lo	establecido	en	el	Real	Decreto	3/2004,	de	25	de	junio,	la	cuantía	anual	de	aquel	será	
de	7.455,14	€	cuando	las	correspondientes	normas	se	refieran	al	Salario	Mínimo	Interprofesional	en	cómputo	
anual,	salvo	que	expresamente	se	excluyeran	las	pagas	extraordinarias;	en	este	caso	la	cuantía	será	de	6.390,13	€.	

2.8. Salario Mínimo Interprofesional

A. Cuantía de los salarios mínimos

Para	el	año	2012	el	salario	mínimo	para	cualquier	actividad	en	el	sector	agrícola,	industrial	o	de	servicios,	sin	
distinción	por	razón	del	sexo	ni	edad	de	los	trabajadores,	queda	fijado	por	días	o	por	meses	en	las	siguientes	
cuantías:

EUROS/DIA EUROS/MES

Trabajadores sin distinción de edad 21,38 641,40

En	el	salario	mínimo	se	computan	tanto	la	retribución	en	dinero	como	en	especie,	y	están	referidos	a	la	jornada	
legal	de	trabajo	en	cada	actividad	(debiendo	prorratearse	si	se	realiza	jornada	inferior),	no	estando	incluidos	
en	los	salarios	diarios	la	parte	proporcional	de	los	domingos	y	festivos.

B. Reglas de compensación salarial

Para	la	aplicación	en	cómputo	anual	de	estos	salarios	mínimos	se	tendrán	en	cuenta	las	reglas	siguientes	sobre	
compensación:

1. A	los	salarios	mínimos	se	adicionan,	sirviendo	los	mismos	como	módulo	en	su	caso	y	según	lo	establecido	en	
los	Convenios	Colectivo	o	normas	sectoriales:

•	 Los	complemento	salariales	a	que	hace	referencia	el	art.	26.3	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	es	decir,	
los	fijados	en	función	de	circunstancias	relativas	a:

-	Las	condiciones	personales	del	trabajador.
-	Al	trabajo	realizado.
-	A	la	situación	y	resultados	de	la	empresa.

Todos	los	conceptos	anteriores	se	calcularán	conforme	a	los	criterios	que	a	tal	efecto	se	pacten.

2. En	el	caso	de	cómputo	anual	de	los	salarios	profesionales,	la	absorción	y	compensación	por	el	incremento	
del	SMI	operará	de	la	siguiente	forma:
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•	 La	revisión	del	SMI	no	afectará	a	la	estructura	ni	a	la	cuantía	de	los	salarios	profesionales	que	viniesen	
percibiendo	los	trabajadores	cuando	tales	salarios	en	su	conjunto	y	en	cómputo	anual	fuesen	superiores	
a	dicho	salario	mínimo,	a	cuyo	efecto	al	salario	percibido	se	le	adicionarán	los	complementos	a	que	se	
refiere	el	apartado	anterior.

•	 Con	 la	 finalidad	 de	 facilitar	 la	 compensación	 y	 absorción	 salarial	 en	 cómputo	 anual,	 el	 Real	 Decreto	
1888/2011,	determina	la	cuantía	anual	del	salario	mínimo	en	8.979,60	€.

El	importe	anual	es	el	resultado	de	multiplicar	el	salario	mínimo	mensual,	por	14	(doce	mensualidades	
más	dos	pagas	extras	de	30	días	cada	una).	En	consecuencia	el	Decreto	de	Salarios	Mínimos	considera	la	
cuantía	de	las	dos	gratificaciones	extraordinarias	de	30	días	de	salario	cada	una	de	ellas.

La	percepción	anual	del	 salario	mínimo	es	 compensable	 con	 los	 ingresos	que	por	 todos	 los	 conceptos	
vengan	percibiendo	los	trabajadores,	en	cómputo	anual	y	a	jornada	completa,	con	arreglo	a	las	normas	
reglamentarias,	convenios	colectivo,	 laudos	arbitrales,	contratos	 individuales	de	 trabajo	y	cualesquiera	
disposiciones	legales	sobre	salarios	en	vigor	en	la	fecha	de	promulgación	de	este	Real	Decreto.	Y	a	tal	efec-
to	se	declaran	subsistentes	en	sus	propios	términos	tales	normas	sin	más	modificaciones	que	la	necesaria	
para	asegurar	la	percepción	anual	mínima.

C. Normas para trabajadores eventuales y temporeros

Para	 los	 trabajadores	 eventuales	 y	 temporeros	 cuyo	 servicio	 a	 una	misma	 empresa	no	 exceda	de	 120	días	
se	establece	que	junto	con	el	salario	mínimo	deberán	percibir	la	parte	proporcional	de	la	retribución	de	los	
domingos	y	festivos	y	de	las	dos	gratificaciones	extraordinarias	de	30	días	cada	una	de	ellas,	con	el	resultado	
mínimo	siguiente:

•	 Sin	distinción	de	edad:	30,39	€	por	jornada	legal	en	la	actividad.

Dicho	salario	resulta	de	aplicar	al	salario	mínimo	el	coeficiente	de	1,4214	derivado	de	dividir	los	días	retribui-
dos	por	los	días	laborables:

...(365	días	más	60	de	las	dos	extras)

...(365	días	menos	52	domingos	y	14	fiestas)

Respecto	a	las	vacaciones	de	dichos	trabajadores,	caso	de	no	coincidir	su	disfrute	con	el	período	de	vigencia	
del	contrato,	deben	retribuirse	en	la	parte	proporcional	que	corresponda,	aplicándose	en	los	demás	casos	lo	
establecido	en	el	art.	38	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	demás	normas	de	aplicación.

D. Empleados de hogar: importe mínimo de salario hora

Para	los	empleados	de	hogar	que	trabajen	por	horas,	el	salario	mínimo	correspondiente	a	una	hora	efectiva	
trabajada	es	de	5,02	€.

Evolución	del	SMI	desde	los	últimos	años:
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MAYORES DE 18 AÑOS MENORES DE 18 AÑOS

DIARIO MENSUAL DIARIO MENSUAL

Año 1995 2.090 ptas. 62.700 ptas. 1.381 ptas. 41.430 ptas.

Año 1996 2.164 ptas. 64.920 ptas. 1.674 ptas. 50.220 ptas.

Año 1997 2.221 ptas. 66.630 ptas. 1.971 ptas. 59.130 ptas.

Año 1998 2.268 ptas. 68.040 ptas. 2.268 ptas. 68.040 ptas.

Año 1999 2.309 ptas. 69.270 ptas. 2.309 ptas. 69.270 ptas.

Año 2000 2.356 ptas. 70.680 ptas. 2.356 ptas. 70.680 ptas.

Año 2001 2.404 ptas. 72.120 ptas. 2.404 ptas. 72.120 ptas.

Año 2002 14,74 € 442,20 € 14,74 € 442,20 €

Año 2003 15,04 € 451,20 € 15,04 € 451,20 €

Año 2004 15,35 € 460,50 € 15,35 € 460,50 €

Año 2005 17,10 € 513,00 € 17,10 € 513,00 €

Año 2006 18,03 € 540,90 € 18,03 € 540,90 €

Año 2007 19,02 € 576,60 € 19,02 € 576,60 €

Año 2008 20,00 € 600,00 € 20,00 € 600,00 €

Año 2009 20,80 € 624,00 € 20,80 € 624,00 €

Año 2010 21,11 € 633,30 € 21,11 € 633,30 €

Año 2011 21,38 € 641,40 € 21,38 € 641,40 €

Año 2012 21,38 € 641,40 € 21,38 € 641,40 €

2.9. Prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo 
a partir del 1 de enero de 2011

•	 La	Asignación	económica	anual	cuando	el	hijo	menor	a	cargo,	será	de	291,00	€.

•	 Límite	de	ingresos	(art.	182.1.c)	párrafo	primero	de	la	LGSS):	11.376,66	€	anuales.

•	 Límite	de	ingresos	(del	art.	182.1.c)	párrafo	segundo	de	la	LGSS):	17.122,59	€	anuales,	más	2.773,39	€	por	
cada	hijo	a	partir	del	cuarto,	éste	incluido.

•	 Cuantía	de	la	prestación	por	hijo	a	cargo	cuando	tenga	un	grado	igual	o	superior	al	33%,	1.000,00	€.

•	 Cuantía	de	las	prestaciones	por	hijo	a	cargo,	con	18	o	más	años	de	edad	y	un	grado	de	minusvalía	igual	o	
superior	al	65%:	4.292,40	€	anuales.	

•	 Si	el	hijo	a	cargo	con	18	o	más	años	tiene	una	minusvalía	igual	o	superior	al	75	%	y	necesita	de	otra	persona	
para	la	realización	de	los	actos	esenciales	de	la	vida:	6.439,20	€	anuales.

•	 Cuantía	de	la	prestación	por	nacimiento	o	adopción	de	hijo	establecida	en	el	art.	186.1	de	la	LGSS,	será	de	
1.000,00	€.
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2.10. Pensiones asistenciales y subsidios económicos de la Ley 
13/1982 de integración social de los minusválidos a partir del 1 
de enero de 2011

•	 Cuantía	mensual	de	los	subsidios:

 - Subsidio	de	garantía	de	ingresos	mínimos:	149,86	€.	
 - Subsidio	de	ayuda	de	tercera	personal:	58,45	€.
 - Subsidio	de	movilidad	y	compensación	de	gastos	de	transporte:	61,40	€.	

•	 Cuantía	de	 las	pensiones	asistenciales:	 149,86	€	 íntegros	mensuales.	2	pagas	 extraordinarias	 en	 junio	y	
diciembre.

Se	revisarán	periódicamente,	para	comprobar	que	los	beneficiarios	mantienen	los	requisitos	exigidos	para	su	
reconocimiento	y,	en	caso	contrario,	declarar	la	extinción	del	derecho	y	exigir	el	reintegro	de	las	cantidades	
indebidamente	percibidas.

2.11. Ayudas sociales a los afectados por el VIH

Las	ayudas	sociales	para	el	año	2012	se	determinarán	mediante	la	aplicación	de	las	proporciones	reguladas	en	
los	párrafos	b),	c),	d)	del	apdo.	1	el	art.	2º	del	RDL	9/1993,	sobre	el	importe	de	601,12	€	mensuales.

2.12. Financiación de la formación continua

Se	mantienen	las	condiciones	del	año	2009.

Las	empresas	que	cotizan	por	la	contingencia	de	formación	profesional	dispondrán	de	un	crédito	para	el	de-
sarrollo	de	las	acciones	de	formación	continua	reguladas	en	el	capítulo	II	del	Real	Decreto	395/2007,	de	23	
de	marzo,	por	el	que	se	regula	el	subsistema	de	formación	profesional	continua,	que	resultará	de	aplicar	a	la	
cuantía	ingresada	por	la	empresa	en	concepto	de	formación	profesional	durante	el	año	2009	el	porcentaje	de	
bonificación	que,	en	función	del	tamaño	de	las	empresas	se	establece	a	continuación:

a)	Empresas	de	6	a	9	trabajadores:	100	%.
b)	De	10	a	49	trabajadores:	75	%.
c)	De	50	a	249	trabajadores:	60	%.
d)	De	250	o	más	trabajadores	50	%.

Las	empresas	de	1	a	5	trabajadores	dispondrán	de	un	crédito	de	bonificación	por	empresa	de	420,00	€,	en	lugar	
de	un	porcentaje.	Asimismo,	podrán	beneficiarse	de	un	crédito	de	formación,	en	los	términos	establecidos	en	la	
citada	normativa,	las	empresas	que	durante	el	año	2012	abran	nuevos	centros	de	trabajo,	así	como	las	empre-
sas	de	nueva	creación,	cuando	incorporen	a	su	plantilla	nuevos	trabajadores.	En	estos	supuestos	las	empresas	
dispondrán	de	un	crédito	de	bonificaciones	cuyo	importe	resultará	de	aplicar	al	número	de	trabajadores	de	
nueva	incorporación	la	cuantía	de	65,00	€.

Las	empresas	que	concedan	permisos	individuales	de	formación	para	sus	trabajadores,	dispondrán	de	un	cré-
dito	adicional	de	hasta	un	5	%	respecto	de	su	crédito	anual	para	la	formación	continua.
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2.13. Prohibición de incrementos salariales para el personal laboral en 
la Administración Pública

Durante	el	año	2012,	las	retribuciones,	incluidas	las	diferidas,	no	tendrán	ningún	incremento	respecto	a	la	vi-
gencia	a	31-12-2011.	El	RDL	20/2011,	mantiene	la	congelación	del	salario	del	personal	del	sector	públicos,	tan-
to	funcionarios	como	laborales,	como	ya	se	hizo	en	el	año	2011,	tras	la	norma	legal	publicada	en	mayo	de	2010.	

La	congelación	salarial	se	produce	sin	perjuicio	de	las	adecuaciones	retributivas	que,	de	forma	singular	y	ex-
cepcional	resulten	imprescindibles	por	el	contenido	del	puesto	de	trabajo,	por	la	variación	del	número	de	efec-
tivos	asignados	a	cada	programa	o,	por	el	grado	de	consecución	de	objetivos.	Estas	adecuaciones	requerirán	
las	siguientes	reglas:	

•	 Es	necesario	el	informe	favorable	del	Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	para	proceder	a	
determinar	o	modificar	las	condiciones	retributivas	del	personal	laboral	y	no	funcionario	del	sector	público	
en	el	sentido	amplio.	

•	 El	Organismo	Público	afectado	remitirá	al	Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	el	corres-
pondiente	proyecto,	con	carácter	previo	a	su	acuerdo	o	firma	en	el	caso	de	los	convenios	colectivos	o	contra-
tos	individuales,	acompañando	la	valoración	de	todos	sus	aspectos	económicos.	

Serán	nulos	de	pleno	derecho	los	acuerdos	adoptados	por	los	Organismos	Públicos	con	omisión	del	trámite	de	
informe	o	en	contra	de	un	informe	desfavorable,	así	como	los	pactos	que	impliquen	crecimientos	salariales.	

2.14. Oferta pública de empleo

El	RDL	20/2011	establece	la	congelación	de	la	oferta	de	empleo	pública	para	el	año	2012,	excepto	en	casos	
excepcionales.	

También	establece	que	durante	el	año	2012	serán	objeto	de	amortización	un	número	equivalente	de	plazas	al	
de	jubilaciones	que	se	produzcan;	esta	medida	comportará	una	importante	pérdida	del	empleo	público.	

La	norma	también	establece,	que	siempre	que	se	cumpla	la	disponibilidad	presupuestaria,	se	podrá	producir	
una	tasa	de	reposición,	de	un	máximo	del	10%,	de	los	siguientes	puestos	de	trabajo:	

a)	Enseñanza.
b)	Sanidad.
c)	Fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	del	Estado	y	de	las	comunidades	autónomas.	
d)	Fuerzas	Armadas.
e)	Cuerpos	responsables	del	control	y	lucha	contra	el	fraude	fiscal.	

2.15. Permiso por paternidad

El	RDL	20/2011,	pospone	hasta	el	1-1-2013,	la	entrada	en	vigor	del	permiso	de	paternidad	con	una	duración	
de	4	semanas.	
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2.16. Ampliación de la jornada para los empleados públicos

El	RDL	20/2011,	y	para	la	Administración	General	del	Estado,	fija	la	jornada	ordinaria	semanal	de	trabajo	en	
37,5	horas;	también	establece	que	las	jornadas	especiales	de	trabajo	ya	existentes	se	habrán	de	adaptar	a	la	
modificación	general	de	la	jornada	ordinaria.	

Para	dar	total	efectividad	a	esta	medida	el	Ministerio	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	habrá	de	dictar	
las	instrucciones	necesarias.	

2.17. Aplazamiento en la aplicación de la mejora de la pensión de viu-
dedad, a favor de pensionistas con 65 años o más que no cobren 
otra pensión pública

La	Ley	de	reforma	del	sistema	de	pensiones	de	la	Seguridad	Social	(Ley	27/2011,	de	1	de	agosto),	estableció	una	
mejora	en	la	cuantía	de	la	pensión	de	viudedad,	que	pasaba	a	ser	del	60%	de	la	base	reguladora,	y	que	debía	
de	aplicarse	de	forma	escalonada,	a	partir	del	1-1-2012.	El	RDL	20/2011,	de	30	de	diciembre,	aplaza	fin	fijar	
límite	temporal	alguno,	la	aplicación	del	incremento	de	la	cuantía	de	la	pensión	de	viudedad.	La	aplicación	del	
porcentaje	señalado,	se	debía	llevar	a	cabo	progresiva	y	homogéneamente,	en	un	plazo	de	8	años,	a	partir	del	
1-1-2012.	

2.18. Prórroga del programa PREPARA (426 € mensuales para des-
empleados)

Se	prorroga,	durante	6	meses,	la	aplicación	del	Programa	PREPARA	(RDL	10/2011),	beneficiándose	de	esta	
prórroga	las	personas	inscritas	en	la	Oficina	de	Empleo	como	desempleadas	por	extinción	de	su	relación	labo-
ral	que,	dentro	del	período	comprendido	entre	el	día	15-2-2012	y	el	día	15-8-2012,	amos	inclusive,	agoten	la	
prestación	por	desempleo	de	nivel	contributivo	y	no	tengan	derecho	a	cualquiera	de	los	subsidios	por	desem-
pleo	establecidos	en	la	ley,	o	bien	hayan	agotado	alguno	de	estos	subsidios,	incluidas	sus	prórrogas.	

2.19. Ampliación del plazo para el comienzo de las actividades forma-
tivas en los contratos de formación y el aprendizaje

En	los	contratos	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	conforme	al	mandato	del	RDL	10/2011	(que	a	través	de	su	
art.	1º	da	nueva	redacción	al	art.	11.2	del	E.T.)	la	formación	de	los	trabajadores	deberá	comenzar	en	el	plazo	
máximo	de	4	meses	a	contar	desde	la	fecha	de	la	celebración	del	contrato	y	será	impartida	directamente	por	
centros	formativos,	si	bien	en	los	términos	fijados	por	un	desarrollo	reglamentario	(disp..	final	segunda	RDL	
10/2011)	cuyo	plazo	expiraba	el	pasado	31-12-2011.	

En	relación	con	esta	cuestión	el	RDL	20/2011	extiende	hasta	el	31-1-2012	el	plazo	máximo	para	el	comienzo	de	
las	actividades	formativas	establecido	en	el	art.	11.2.d)	del	E.T.	en	relación	con	los	contratos	para	la	formación	
y	el	aprendizaje	celebrados	desde	el	31-8-2011	hasta	el	30-9-2011.	
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2.20. Derogación de la renta de emancipación de los jóvenes

El	RD	1472/2007,	de	2	de	noviembre,	estableció	la	renta	básica	de	emancipación	de	los	jóvenes	consistente	en:	

“a) Una cantidad mensual de 210 euros con el fin de facilitar el pago de los gastos relacionados con el alquiler 
de la vivienda habitual. b) Una cantidad de 120 euros, por una sola vez, si e constituye un aval con un avalis-
ta privado como garantía del arrendamiento. c) Un préstamo sin intereses, de 600 euros, por una sola vez, 
reintegrable cuando se extinga la fianza prestada en garantía del arrendamiento, al finalizar el último de los 
contratos de arrendamiento sucesivamente formalizados en el plazo máximo de cuatro años desde el reco-
nocimiento del derecho a esta ayuda, o, en todo caso, cuando se dejen de reunir los requisitos que habilitan 
para seguir percibiendo la ayuda de la letra a)”. 

•	 Quienes	estuvieran	cobrando	la	prestación	tendrán	derecho	a	mantenerla,	en	las	condiciones	establecida	en	
el RD 1472/2007. 

•	 Quienes	la	hayan	solicitado	hasta	el	31-12-2011	y	cumplan	los	requisitos,	tendrán	derecho	a	cobrarla	en	las	
condiciones	establecidas	en	el	RD	1472/2007.	

Pero	el	RDL	20/2011	deroga	el	RD	1472/2007,	y	desaparece	esta	prestación	económica.	

2.21. Aplazamiento de la Ley de dependencia

Durante	el	año	2012	no	se	producirá	ningún	acto	administrativo	nuevo	en	aplicación	de	la	Ley	de	dependen-
cia;	en	el	periodo	que	va	del	1	de	enero	al	31	de	diciembre	de	2012,	no	se	reconocerán	nuevas	prestaciones	por	
dependencia.		



Notas
 Novedades	2012	en	materia	de	pensiones	y	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	y	otras	medidas	aprobadas	por	el	 Cap. 2
 Real	Decreto-ley	20/2011,	de	30	de	diciembre



Notas
Cap. 2 Novedades	2012	en	materia	de	pensiones	y	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	y	otras	medidas	aprobadas	por	el	

Real	Decreto-ley	20/2011,	de	30	de	diciembre
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Capítulo	3

La reforma de las pensiones

3.1. Introducción

3.1.1. Finalidad y ámbito temporal de las nuevas previsiones

La	reforma	en	materia	de	pensiones	fue	aprobada	por	la	Ley	27/2011	de	1	de	agosto	(BOE	02-08-2011),	y	como	
veremos	se	trata	de	una	reforma	en	profundidad	de	muy	diversos	ámbitos	de	Seguridad	Social,	pero	especial-
mente,	aunque	no	solo,	de	la	pensión	de	jubilación.	Aunque	la	reforma	se	ha	llevado	a	cabo	en	el	momento	
álgido	de	la	crisis,	la	misma	se	plantea	como	una	revisión	no	tanto	coyuntural,	sino	como	una	“racionalización”	
o	recorte	de	las	prestaciones	básicas	de	Seguridad	Social,	a	fin	de	garantizar	la	viabilidad	del	sistema	a	largo	
plazo.	Es	por	tal	motivo	que	como	veremos	la	reforma	se	plantea	con	una	serie	de	períodos	transitorios	y	de	
aplicación	progresiva	de	las	diversas	novedades,	no	siendo	hasta	el	2027,	el	año	en	el	que	se	prevé	finalmente,	
la	plena	entrada	en	vigor	de	la	totalidad	de	reforma	que	se	contienen	en	dicha	Ley.	Por	lo	tanto,	además	de	
esa	aplicación	progresiva	durante	los	próximos	años,	debe	tenerse	en	cuenta	que	una	parte	fundamental	de	las	
modificaciones,	inician	su	vigencia	el	01-01-2013,	otras	desde	el	momento	inicial	de	la	publicación	de	la	Ley,	y	
otras	en	fin,	el	01-01-2012.

Es	por	esas	diversas	y	variadas	previsiones	de	aplicación	a	lo	largo	del	tiempo,	que	-sin	perjuicio	de	eventuales	
revisiones	futuras	de	dicha	norma-,	el	conocimiento	de	los	aspectos	básicos	de	la	Ley	27/2011,	y	de	sus	diversos	
calendarios	de	aplicación	en	cada	una	de	sus	previsiones,	se	constituye	en	un	elemento	de	esencial	que	deberá	
acompañar	en	los	próximos	años	a	todo	aquel	que	pretenda	conocer	en	su	justa	medida	el	panorama	de	las	
prestaciones	básicas	de	Seguridad	Social	en	los	próximos	años.	No	solo	para	saber	lo	que	está	en	vigor	en	cada	
momento,	sino	también	para	poder	prever	o	asesorar	con	el	conocimiento	y	la	previsión	de	la	evolución	que	se	
haya	de	producir	en	el	futuro,

3.1.2. Contexto de la reforma y previsiones de futuro

Como	es	sabido	las	novedades	en	el	ámbito	de	las	pensiones	o	de	la	Seguridad	Social	que	trae	consigo	la	Ley	
27/2011,	se	ha	aprobado	después	de	que	previamente	se	hayan	llevado	a	cabo	dos	importantes	reformas	en	el	
ámbito	social,	cuales	son	la	llamada	“reforma	laboral”,	aprobada	definitivamente	en	septiembre	de	2010	(Ley	
35/2010),	y	la	“reforma	de	la	negociación	colectiva”,	aprobada	en	junio	de	2011	(RDLey	7/2011).	A	diferencia	
de	esas	otras	dos	reformas	sociales,	la	de	las	pensiones	venía	precedida	por	un	Acuerdo	Social	y	Económico	
firmado	el	2	de	febrero	de	2011,	entre	el	Gobierno,	los	Sindicatos	mayoritarios	y	la	Patronal,	Acuerdo	este	que	
estableció	las	bases	y	alcance	de	las	reformas	y	modificaciones	a	realizar	en	la	materia.	Que	la	reforma	ten-
ga	su	origen	en	el	referido	Acuerdo	tripartito,	es	muy	relevante	para	entender	por	qué	motivo,	pese	a	que	la	
reforma	es	ciertamente	de	mucha	profundidad	y	trascendencia,	ya	que	posiblemente	se	trate	del	recorte	más	
importante	llevado	a	cabo	nunca	en	las	prestaciones	del	Sistema	de	Seguridad	Social,	pese	a	ello,	decimos,	no	
se	ha	producido	una	protesta	u	oposición	sindical	y	tampoco	de	la	sociedad,	como	sí	la	hubo	al	aprobarse	pocos	
meses	antes	la	reforma	laboral,	que	posiblemente	no	supone	un	recorte	de	derechos	sociales	tan	importante	
como	esta	reforma.
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La	anterior	afirmación	la	hacemos	para	que	se	entienda	que	si	la	reforma	de	las	pensiones	no	ha	sido	protes-
tada	o	discutida	como	otras,	ni	ha	generado	aparentemente	un	frontal	rechazo	social,	ello	no	obedece	tanto	
a	que	se	trate	de	una	reforma	suave,	blanda	o	limitada,	sino	al	hecho	de	que	la	misma	nacía	avalada	por	los	
interlocutores	sociales,	y	ninguno	de	ellos	ha	tenido	excesivo	interés	en	que	se	conociera	el	verdadero	alcance	
de	la	reforma	que	contrariamente	a	lo	que	pueda	parecer,	es	una	reforma	muy	relevante.

Es	posiblemente	ese	Acuerdo	previo	entre	interlocutores	sociales,	y	la	visión	de	largo	plazo	que	preside	la	refor-
ma	en	su	conjunto,	precedida	por	un	Informe	de	la	comisión	parlamentaria	del	Pacto	de	Toledo,	lo	que	pueda	
hacer	pensar	que	la	materia	de	las	pensiones	no	tendría	por	qué	ser	nuevamente	modificada	en	el	corto	plazo	
y	ello	pese	al	cambio	de	Gobierno.

3.1.3. Alcance de la reforma y valoración crítica de la misma

En	este	nivel	bajo	de	 confrontación,	 lo	que	 trascendió	al	debate	 social	de	 la	 reforma	de	 las	pensiones,	 fue	
fundamentalmente	la	cuestión	relativa	al	aumento	de	la	edad	ordinaria	de	jubilación	de	los	65	a	los	67	años,	
cuestión	posiblemente	de	menor	trascendencia	si	tenemos	en	cuenta	que	la	esperanza	de	vida	y	la	calidad	de	la	
misma	se	ha	incrementado	en	las	últimas	décadas	mucho	más	que	esos	dos	años,	y	hasta	cierto	punto,	pudiera	
resultar	lógico	ese	incremento,	si	atendemos	a	la	evolución	demográfica.	Cosa	diferente	es	que	dicha	medida,	
que	implica	prolongar	dos	años	la	vida	laboral,	sea	coherente	con	el	alto	nivel	de	desempleo	existente	en	la	
actualidad.

Lo	relevante	de	la	reforma	es	que	si	atendemos	a	las	modificaciones	introducidas	comprobaremos	como	se	ha	
procedido	a	recortar	la	pensión	de	jubilación,	en	todos	y	cada	uno	de	los	parámetros	que	deben	tomarse	en	
consideración	para	el	cálculo	de	dicha	pensión.	Es	cierto	que,	como	se	verá,	la	aplicación	de	las	modificaciones	
más	relevantes	y	trascendentes,	se	ha	demorado	hasta	el	año	2027,	y	hasta	tal	fecha,	se	ha	previsto	una	apli-
cación	progresiva	y	paulatina	de	las	modificaciones	introducidas,	ahora	bien,	una	vez	culminado	el	proceso	
transitorio,	las	prestaciones	de	Seguridad	Social	sufren	el	mayor	recorte	de	su	historia.

En	definitiva,	la	reforma	resulta	criticable	por	excesiva.	Y	es	que	si	bien	es	cierto	que	existe	y	persiste	una	si-
tuación	de	crisis	económica,	financiera	y	de	empleo,	y	además	y	con	independencia	de	la	situación	de	crisis,	se	
produce	en	España	-y	se	conoce	desde	hace	tiempo-	un	problema	demográfico	derivado	de	la	inversión	de	la	
pirámide	de	población,	lo	que	supone	que	en	España	cada	vez	hay	más	pensionistas	y	menos	cotizantes.	Ahora	
bien,	si	bien	todo	ello	es	cierto,	también	lo	es	que	de	todos	los	indicadores	económicos	españoles,	la	Seguridad	
Social	era	posiblemente	la	entidad	que	ofrecía	unos	resultados	más	sólidos,	ya	que	los	informes	elaborados	
pocos	meses	antes	de	la	reforma	ponían	el	acento	en	que	los	posibles	problemas	de	viabilidad	del	sistema	no	
se	producían	sino	hasta	el	año	2030	–lo	que	contrasta	con	lo	acuciante	de	los	problemas	en	otros	ámbitos	de	
la	economía	española-.	Siendo	ello	así,	aun	y	cuando	las	modificaciones	en	materia	de	Seguridad	Social	deben	
hacerse	con	tiempo	suficiente,	lo	cierto	es	que	se	trata	de	una	materia	tan	sensible	y	delicada	que	en	modo	
alguno	resulta	aconsejable	realizarlas	reformas	en	situaciones	de	urgencia,	y	mucho	menos	de	presión	de	lo	
que	se	conoce	como	“los	mercados”,	y	esto	es	lo	que	parece	que	se	ha	hecho,	aprobando	modificaciones	muy	
drásticas	en	algunos	casos	y	meramente	de	escaparate	en	otros	–la	norma	cuenta	con	innumerables	encargos	
al	Gobierno	de	las	más	variadas	cuestiones	que	posiblemente	nunca	lleguen	a	realizarse-,	cuyos	efectos	a	largo	
plazo,	posiblemente	se	revelen	excesivos,	y	que	en	todo	caso,	en	la	actualidad	resultaba	imposible	conocer,	y	
es	que	debe	tenerse	en	cuenta	que	la	viabilidad	económica	y	financiera	de	un	sistema	de	Seguridad	Social,	y	su	
evolución	futura,	depende	no	sólo	de	la	cuantía	de	sus	prestaciones,	sino	también	de	la	evolución	del	mercado	
de	trabajo,	del	nivel	y	constancia	de	las	cotizaciones	actuales	de	los	futuros	pensionistas,	de	las	carreras	de	
cotización	que	resultan	de	un	determinado	nivel	de	empleo,	etc.

Finalmente,	debe	tenerse	en	cuenta	que	aunque	lo	más	relevante	y	lo	que	más	ha	trascendido	son	las	modifica-
ciones	en	materia	de	pensión	de	jubilación,	la	Ley	27/2011,	es	una	norma	muy	extensa,	que	contiene	modifica-
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ciones	en	muy	diversos	ámbitos	de	la	regulación	de	la	Seguridad	Social	(complemento	por	mínimos,	pensión	
de	incapacidad	permanente,	prejubilaciones	y	EREs,,	regímenes	especiales	de	la	Seguridad	Social,	convenios	
especiales,	conciliación	de	la	vida	familiar	y	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social,	etc.).	A	continuación	realizamos	
una	amplia	exposición	de	las	novedades	más	destacadas.	
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3.2. Pensión de jubilación

3.2.1. Fórmula básica de cálculo de la pensión de jubilación

Como	se	ha	dicho,	la	pensión	de	jubilación,	es	la	prestación	que	sufre	un	mayor	recorte,	y	dado	que	sufre	recor-
tes	en	la	práctica	totalidad	de	los	parámetros	que	se	utilizan	para	su	cálculo,	para	una	mejor	exposición,	se	ha	
procedido	a	dividir	en	apartados	las	diferentes	modificaciones	aprobadas.	En	todo	caso	y	con	carácter	previo	al	
análisis	de	las	diversas	modificaciones,	no	estará	de	más	recordar	que	genéricamente,	la	pensión	de	jubilación	
responde,	en	su	cálculo,	a	una	fórmula	básica	que	es	la	siguiente:

PJ = BR x %

En	donde	la	(PJ)=	Pensión	de	Jubilación	se	obtiene	como	el	resultado	de	aplicar	un	porcentaje	(%),	a	una	cuan-
tía	que	se	conoce	como	Base	Reguladora	(BR).	El	porcentaje	(%)	se	establece	en	función	del	número	de	años	
cotizados	(y	va	desde	el	50%	con	15	años	cotizados,	hasta	el	100%	con	35	años,	o	ahora	con	38	años	y	6	meses	
cotizados),	y	la	Base	Reguladora	se	obtiene	como	el	promedio	de	las	bases	de	cotización	del	trabajador	en	un	
cierto	número	de	años,	hasta	ahora	eran	15	años,	y	cuando	se	aplique	plenamente	la	reforma,	serán	25	años.

Antes	de	iniciar	el	análisis	de	las	diversas	novedades,	resulta	necesario	hacer	referencia	a	la	cuestión	temporal	
de	 la	entrada	en	vigor	de	 las	diferentes	modificaciones.	Al	respecto	debe	señalarse	que	no	existe	una	fecha	
única	de	vigencia	de	las	modificaciones	introducidas,	en	principio,	la	mayor	parte	de	modificaciones	entran	en	
vigor	a	partir	del	01-01-2013,	y	además,	muchas	de	las	novedades	tienen	un	período	transitorio	de	aplicación	
progresiva	y	paulatina,	en	todo	caso	haremos	referencia	puntual	en	cada	caso,	a	la	fecha	de	entrada	en	vigor,	
cuando	se	trate	de	fechas	diferentes	de	la	general	de	01-01-2013.	

Partiendo	de	tales	ideas	pasamos	a	exponer	las	diversas	modificaciones	y	novedades.	

3.2.2. Alcance real de la fijación de los 67 años como nueva edad ordinaria 
de jubilación, excepciones, y período transitorio

A) Novedad: Ya	hemos	señalado	que	posiblemente	no	sea	esta	la	novedad	más	relevante,	pero	lo	cierto	es	que	
la	edad	a	la	que	se	podrá	acceder	a	la	jubilación,	y	en	concreto,	el	incremento	de	la	misma,	es	una	de	las	noveda-
des	más	conocidas	de	la	nueva	regulación,	ya	que	ha	tenido	un	amplio	debate	social.	La	nueva	regulación	mo-
difica	el	art.	161	LGSS	y	establece	que	la	edad	ordinaria	de	jubilación	pasa	de	los	65	a	los	67	años.	Ahora	bien,	
se	mantiene	la	posibilidad	de	jubilación	a	los	65	años	para	aquellas	personas	que	acrediten	haber	cotizado	a	
la	Seguridad	Social	al	menos	un	total	de	38	años	y	6	meses.	La	nueva	regulación	recuerda	que,	como	ya	venía	
siendo	norma,	para	el	cómputo	de	los	años	cotizados,	no	se	tomarán	en	consideración	la	parte	proporcional	
correspondiente	a	las	dos	pagas	extraordinarias	que	tradicionalmente	se	habían	tomado	en	consideración,	y	
en	todo	caso	se	tomarán	años	y	meses	completos	sin	que	la	fracción	de	año	o	de	mes	se	equiparen	a	un	año	o	a	
un	mes	cotizado,	como	también	había	sido	práctica	habitual.	

B) Período transitorio de exigencia de la nueva edad de jubilación: La	exigencia	de	los	67	años	para	
jubilarse,	o	de	65	con	38	años	y	6	meses	cotizados,	no	se	aplica	de	manera	brusca	y	no	entrará	plenamente	en	
vigor	hasta	el	año	2027.	Mientras	tanto,	como	en	otras	muchas	de	las	modificaciones	introducidas,	se	prevé	
una	aplicación	gradual	y	progresiva	de	la	medida,	lo	que	supone	una	exigencia	paulatina	de	más	edad	cada	año	
que	pase,	y	además,	dicha	aplicación	gradual	no	se	iniciará	hasta	el	01-01-2013,	incrementándose	desde	tal	
fecha,	la	exigencia	de	la	edad	de	jubilación	de	manera	paulatina	y	ello	de	acuerdo	con	el	siguiente	cuadro,	que	
se	incluye	como	una	nueva	Disposición	Transitoria	20ª	en	la	LGSS:
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Año Períodos cotizados Edad exigida

2013
35 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 35 años y 3 meses 65 años y 1 mes

2014
35 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 35 años y 6 meses 65 años y 2 meses

2015
35 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 35 años y 9 meses 65 años y 3 meses

2016
36 o más años 65 años

Menos de 36 años 65 años y 4 meses

2017
36 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 3 meses 65 años y 5 meses

2018
36 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 6 meses 65 años y 6 meses

2019
36 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 36 años y 9 meses 65 años y 8 meses

2020
37 o más años 65 años

Menos de 37 años 65 años y 10 meses

2021
37 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 3 meses 66 años

2022
37 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 6 meses 66 años y 2 meses

2023
37 años y 9 meses o más 65 años

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses

2024
38 o más años 65 años

Menos de 38 años 66 años y 6 meses

2025
38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 8 meses

2026
38 años y 3 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses

A partir del 
año 2027

38 años y 6 meses o más 65 años

Menos de 38 años y 6 meses 67 años

La	modificación	de	la	que	hasta	la	fecha	había	sido	siempre	la	edad	ordinaria	o	normal	de	jubilación	que	pasa	
de	los	65	a	los	67	años,	ha	exigido	que	la	nueva	regulación	prevea	que	todas	las	referencias	a	la	edad	mínima	
o	a	la	edad	de	65	años	contenidas	en	la	Ley,	se	entiendan	ahora	referidas	a	la	edad	o	edades	que	en	cada	caso	
resulten,	de	la	aplicación	de	las	anteriores	previsiones.

3.2.3. Reducción de la edad de jubilación de las personas con discapacidad

Finalmente	y	como	especialidad	en	materia	de	edad	de	jubilación,	se	ha	procedido	a	modificar	para	reducirla,	
la	edad	a	la	que	pueden	acceder	a	la	jubilación	las	personas	afectadas	en	un	grado	igual	o	superior	al	45%	de	
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ciertas	discapacidades,	personas	que	podrán	acceder	a	la	jubilación	a	partir	de	los	56	años	y	no	a	partir	de	los	
58	años	como	hasta	la	fecha.	Esta	previsión,	que	modifica	el	RD	1851/2009,	se	caracteriza	además	por	entrar	
en	vigor	antes	que	la	mayor	parte	de	la	nueva	regulación,	ya	que	su	vigencia	se	prevé	para	el	01-01-2012.	

3.2.4. Incremento del período de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años

A) Novedad:	esta	es	posiblemente,	después	del	aumento	de	la	edad	de	jubilación,	la	segunda	novedad	más	
conocida	y/o	debatida	en	la	opinión	pública.	Se	trata	de	la	determinación	del	número	de	años	en	que	se	va	a	
tomar	en	cuenta	o	se	van	a	computar	las	cotizaciones	del	interesado,	para	el	cálculo	de	su	pensión	de	jubila-
ción.	Hasta	la	reforma	se	tomaban	en	consideración	las	cotizaciones	de	los	últimos	15	años	(180	meses),	pues	
bien	la	novedad	de	la	reforma	consiste	en	que	al	final	del	período	transitorio	que	se	dirá,	pasarán	a	tomarse	
en	consideración	las	cotizaciones	de	los	últimos	25	años	(300	meses)	y	para	ello	se	modifica	el	art.	162	LGSS.	
Con	el	promedio	de	las	cotizaciones	de	dichos	períodos,	se	obtiene	lo	que	se	conoce	como	base	reguladora	de	
la	pensión	(BR),	parámetro	básico	para	la	determinación	de	la	concreta	cuantía	final	de	pensión	de	jubilación,	
según	hemos	expuesto	en	el	apartado	3.2.1.	El	hecho	de	que	se	tome	en	consideración	un	período	más	largo	–se	
incrementa	en	10	años	al	pasar	de	los	15	a	los	25	últimos	años-,	introduce	en	el	promedio	de	cotizaciones	en	
que	consiste	la	base	reguladora,	cotizaciones	más	antiguas,	que	por	lo	general	son	de	cuantía	inferior	a	las	más	
cercanas	a	la	fecha	de	jubilación,	ya	que	por	lo	general,	es	habitual	que	a	mayor	edad	se	vaya	incrementando	
progresivamente	la	base	de	cotización.	Por	lo	tanto,	la	consecuencia	normal	de	que	se	incremente	el	período	
a	tomar	en	consideración	para	el	cálculo	de	la	base	reguladora,	tiene	en	general,	un	efecto	directo	en	la	reduc-
ción	de	la	mayoría	de	pensiones	de	jubilación.	Ahora	bien,	esta	norma	general	se	excepciona	en	el	caso	de	que	
nos	encontremos	ante	personas	que	habiendo	cotizado	durante	toda	su	vida	laboral	de	manera	estable	y	en	
cuantías	elevadas,	en	los	últimos	años	de	su	vida	laboral	vean	extinguida	su	relación	laboral	sin	posibilidad	de	
acceder	nuevamente	a	un	puesto	de	trabajo,	situación	esta	que	en	la	actual	crisis	económica	se	está	producien-
do	en	muchos	casos.	A	tales	personas,	les	será	más	beneficioso	en	el	cálculo	de	la	pensión,	un	sistema	en	el	que	
se	tengan	en	cuenta	carreras	de	cotización	más	largas	(25	años)	que	más	cortas	(15	años).	Como	veremos,	la	
reforma	prevé	también	que	las	personas	que	se	encuentren	en	tal	situación,	puedan	solicitar	la	aplicación	an-
ticipada	del	mayor	período	de	cálculo,	es	decir	que	puedan	pedir	saltarse	la	aplicación	del	período	transitorio	
en	este	punto.

B) Fecha de entrada en vigor del incremento del período de cálculo de 15 a 25 años y régimen 
transitorio hasta el año 2022: como	ocurre	con	la	mayor	parte	de	novedades	con	repercusión	en	la	deter-
minación	de	la	cuantía	de	la	pensión,	la	medida	de	incremento	del	período	de	cálculo	hasta	el	total	de	25	años,	
no	se	aplicará	de	manera	brusca	y	definitiva	hasta	el	01-01-2022.	Mientras	tanto,	se	procederá	a	una	aplicación	
transitoria	y	progresiva	de	esa	mayor	exigencia	de	período	de	cálculo,	proceso	que	se	iniciará	el	01-01-2013	y	
ello,	de	acuerdo	con	las	siguientes	previsiones	y	calendario:	

Año Número de años exigidos Año Número de años exigidos

2013 16 años (192 meses) 2018 21 años (252 meses)

2014 17 años (204 meses) 2019 22 años (264 meses)

2015 18 años (216 meses) 2020 23 años (276 meses)

2016 19 años (228 meses) 2021 24 años (288 meses)

2017 20 años (240 meses) 2022 25 años (300 meses)

C) Excepción voluntaria del régimen transitorio: como	hemos	dicho,	la	nueva	regulación	contiene	una	
previsión	según	la	cual	se	excepcionará	la	aplicación	del	régimen	transitorio	expuesto	en	el	apartado	anterior,	
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avanzando	la	aplicación	del	mayor	período	de	cálculo	de	la	pensión,	en	la	forma	que	se	verá,	norma	que	resul-
tará	aplicable	por	ser	más	beneficiosa	en	los	casos	de	personas	que	se	vean	expulsadas	del	mercado	de	trabajo	
en	los	últimos	años	de	su	vida	laboral	y	que	hasta	su	expulsión	tuvieran	carreras	de	cotización	amplias	y	cons-
tantes.	Lógicamente,	y	como	hemos	expuesto	más	arriba,	en	tales	casos,	resultará	más	beneficioso	adelantar	la	
aplicación	de	la	regulación	definitiva,	que	permite	tener	en	cuenta	un	mayor	número	de	años	de	cotización,	en	
la	medida	en	que	los	últimos	años	de	tales	trabajadores	pueden	ser	fácilmente	años	sin	cotización	y	sin	embar-
go	se	incluirán	en	el	cálculo	períodos	cotizados	más	allá	de	los	últimos	15	años.	Razón	por	la	cual,	en	el	supues-
to	que	resulte	más	beneficioso	para	el	interesado,	siempre	que	se	trate	de	trabajadores	que	hayan	cesado	en	la	
prestación	de	servicios	por	causa	no	imputable	a	su	libre	voluntad	y	por	alguna	de	las	causas	que	permiten	ac-
ceder	a	la	prestación	por	desempleo	(art.	208.1.1	LGSS),	y	que	a	partir	de	los	55	años	hayan	experimentado	una	
reducción	de	la	base	de	cotización	respecto	de	la	acreditada	antes	de	la	extinción,	podrán	optar	según	cual	sea	
la	fecha	en	la	que	se	haya	producido	la	extinción	de	su	relación	por	alguna	de	las	dos	posibilidades	siguientes:

•	 En	caso	de	extinción	de	la	relación	laboral	desde	el	01-01-2013	al	31-12-2016,	se	podrá	adelantar	la	toma	en	
consideración	de	las	cotizaciones	para	la	jubilación	de	los	últimos	20	años	(240	meses).

•	 En	caso	de	extinción	de	la	relación	laboral	desde	el	01-01-2017	al	31-12-2021,	se	podrá	adelantar	la	toma	en	
consideración	las	cotizaciones	para	la	jubilación	de	los	últimos	25	años	(300	meses).

La	anterior	previsión	o	excepción	del	régimen	transitorio,	resultará	de	aplicación	también	respecto	de	los	tra-
bajadores	por	cuenta	propia	o	autónomos	con	respecto	a	los	cuales	haya	transcurrido	un	año	desde	la	fecha	en	
que	se	haya	agotado	la	prestación	por	cese	de	actividad	regulada	en	la	Ley	32/2010,	siempre	que	dicho	cese	se	
produzca	a	partir	del	cumplimiento	de	los	55	años	de	edad.

3.2.5. Importante novedad en las reglas de integración de lagunas para el 
cálculo de la base reguladora en el Régimen General y exclusión de su 
aplicación para el RETA

Esta	modificación	no	ha	sido	excesivamente	debatida,	y	sin	embargo,	en	personas	con	vidas	laborales	poco	
constantes,	puede	acabar	 teniendo	una	muy	 importante	 repercusión	 en	 la	 reducción	de	 su	pensión.	Como	
hemos	expuesto	en	el	apartado	anterior,	hasta	la	reforma	-y	aun	hasta	el	01-01-2013-,	la	base	reguladora	de	
la	prestación	de	jubilación	se	obtenía	haciendo	la	media	de	las	cotizaciones	de	los	últimos	15	años,	y	tras	un	
período	de	incremento	progresivo,	cuando	entre	plenamente	en	vigor	la	reforma	en	este	punto	–año	2022-,	
se	tomarán	en	consideración	las	bases	de	cotización	de	los	últimos	25	años.	Pues	bien,	cuando	en	el	período	
en	cuestión	(en	esos	15	años	o	después	en	los	futuros	25	años	a	tener	en	cuenta)	existían	meses	sin	cotización,	
llamados	lagunas,	porque	el	trabajador	no	había	trabajado	en	ese	mes	o	por	falta	de	alta	en	la	Seguridad	Social,	
la	solución	que	se	aplicaba	hasta	la	fecha	en	el	Régimen	General	era	la	de	integrar	esas	lagunas	de	cotización	
con	la	base	mínima	de	cotización	de	la	fecha	en	cuestión.	La	reforma	incide	directamente	en	el	sistema	de	inte-
gración	de	lagunas	que,	con	efectos	del	01-01-2013	se	modifica	sustancialmente,	de	acuerdo	con	las	siguientes	
reglas:

Según	la	nueva	regulación,	cuando	en	el	período	a	considerar	existan	lagunas	de	cotización	se	procederá	de	la	
siguiente	forma	y	siguiendo	los	tres	pasos	siguientes:

a)	Si	durante	los	36	meses	previos	al	período	que	ha	de	tomarse	en	consideración	para	el	cálculo	de	la	base	
reguladora	(sean	actualmente	los	15	años,	sean	los	25	a	partir	del	01-01-2022),	por	lo	tanto	36	meses	previos	
a	los	15	años	o	a	los	25	o	al	tiempo	que	resulte	aplicable	en	cada	caso	en	función	del	período	transitorio,	en	
todo	caso	si	en	esos	36	meses	previos	hubiera	meses	cotizados,	en	tal	caso,	cada	una	de	las	correspondientes	
bases	de	cotización	dará	derecho	en	su	cuantía	actualizada	a	la	integración	de	una	mensualidad	con	laguna	
de	cotización,	y	hasta	un	máximo	de	24	mensualidades	que	podrán	ser	integradas	y	que	serán	–como	máxi-
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mo-	las	inmediatamente	anteriores	al	hecho	causante,	sin	que	la	integración	pueda	ser	inferior	al	100	por	
100	de	la	base	mínima	de	la	fecha	de	la	integración.

b)	Las	24	mensualidades	con	lagunas	más	próximas	al	período	al	que	se	refiere	la	regla	anterior,	se	integrarán	
con	el	100	por	100	de	la	base	mínima	vigente	en	la	fecha	correspondiente	a	la	mensualidad	que	es	objeto	de	
integración.

c)	Y	finalmente,	el	resto	de	mensualidades	con	lagunas	de	cotización,	se	integrarán	con	el	50	por	100	de	la	base	
mínima	vigente	en	la	fecha	correspondiente	a	la	mensualidad	que	es	objeto	de	integración.

Teniendo	en	cuenta	que	la	importante	modificación	que	supone	el	nuevo	régimen	de	integración	de	lagunas,	
plenamente	vigente	ya	a	partir	del	01-01-2013,	hace	de	difícil	previsión	el	efecto	que	la	medida	pueda	tener	en	
el	importe	de	las	pensiones	de	jubilación	–y	también	de	incapacidad	para	las	que	también	se	aplica	el	mismo	
sistema-,	la	DA	8ª	de	la	Ley	27/2011,	prevé	que	el	Gobierno	realice	una	evaluación	en	el	plazo	de	un	año	de	los	
efectos	y	el	impacto	que	tiene	el	cambio	en	el	sistema	de	integración	de	lagunas,	para,	en	su	caso	introducir	
modificaciones	y	cambios	que	permitan	corregir	disfunciones,	y	también	tomar	en	consideración	cotizaciones	
que	no	serían	utilizadas	por	ser	anteriores	a	esos	25	años	y	36	meses.

En	este	ámbito	se	produce	además	una	excepción	o	especialidad	respecto	de	los	trabajadores	autónomos.	Debe	
recordarse	que	los	trabajadores	del	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos,	habían	tenido	siempre	un	
sistema	específico	de	integración	de	lagunas,	más	perjudicial	que	el	del	Régimen	General	y	que	consiste	en	
que	las	lagunas	de	cotización	no	se	integran	sino	que	se	toman	en	consideración	–todas	ellas-	con	valor	cero.	
Pues	bien,	la	Ley	27/2011	no	ha	modificado	esta	materia	respecto	de	los	autónomos,	de	manera	que	ni	siquiera	
el	nuevo	régimen	de	integración	de	lagunas	les	va	a	ser	aplicable	a	los	trabajadores	autónomos,	a	los	que	se	
les	seguirá	aplicando	el	perjudicial	sistema	que	ya	se	les	venia	aplicando	consistente	que	en	que	los	meses	sin	
cotización	se	tomarán	por	valor	cero	en	todo	caso.

3.2.6. Modificación del porcentaje aplicable por años cotizados, para el 
cálculo de la pensión

A) Novedad: el	tercer	parámetro	relevante	en	el	cálculo	de	la	pensión	de	jubilación,	también	sufre	modifica-
ciones	que	tienen	repercusión	en	la	cuantía	final	de	dicha	pensión,	según	veremos	a	continuación.	En	este	pun-
to	nos	referimos	al	porcentaje	que	debe	aplicarse	a	la	base	reguladora,	para	obtener	el	importe	de	la	pensión	
(ver	apartado	3.2.1.).	Pues	bien,	dicho	porcentaje	depende,	y	ha	venido	dependiendo	siempre	del	número	de	
años	que	se	hubiera	cotizado	a	la	Seguridad	Social,	oscilando	entre	un	50%	para	supuestos	de	15	años	de	cotiza-
ción,	hasta	un	100	%	para	supuestos	de	35	años	de	cotización.	La	novedad	introducida	no	se	limita	a	prever	que	
el	100	%	se	alcance	ahora	con	37	años	de	cotización,	sino	que	la	modificación	que	supone	mayor	recorte	y	que	
además	de	relevante	resulta	poco	perceptible,	consiste	en	la	modificación	que	se	ha	realizado	del	escalado	que	
determina	el	concreto	porcentaje	de	la	pensión	en	función	del	número	de	años	cotizados,	y	así	desde	el	año	16º	
por	cada	mes	adicional	de	cotización	comprendido	entre	los	meses	1	y	248	(los	20	años	y	medio)	se	añadirá	un	
porcentaje	del	0,19%	y	por	cada	mes	que	rebase	los	248	se	añadirá	un	porcentaje	del	0,18%.	Aunque	se	prevé	
un	sistema	de	aplicación	transitorio	y	progresivo	hasta	el	2027,	las	diferencias	de	porcentaje	a	partir	del	año	
2027			-cuando	se	aplique	la	reforma	de	manera	total-	entre	el	nuevo	sistema	y	el	actualmente	vigente,	derivadas	
del	diferente	escalado	en	uno	u	otro	sistema,	se	perciben	observando	el	siguiente	cuadro	comparativo:	
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CUADRO COMPARATIVO DE PORCENTAJES APLICABLE ANTES Y DESPUES REFORMA

Años 
cotizados

Porcentaje 
vigente

Nuevo 
porcentaje

Años 
cotizados

Porcentaje 
vigente

Nuevo 
porcentaje

15 años 50 % 50 % 27 años 84 % 77,36 %

16 años 53 % 52,28 % 28 años 86 % 79,64 %

17 años 56 % 54,56 % 29 años 88 % 81,92 %

18 años 59 % 56,84 % 30 años 90 % 84,20 %

19 años 62 % 59,12 % 31 años 92 % 86,48 %

20 años 65 % 61,40 % 32 años 94 % 88,76 %

21 años 68 % 63,68 % 33 años 96 % 91,04 %

22 años 71 % 65,96 % 34 años 98 % 93,32 %

23 años 74 % 68,24 % 35 años 100 % 95,60 %

24 años 77 % 70,52 % 36 años 100 % 97,84 %

25 años 80 % 72,80 % 37 años 100 % 100 %

26 años 82 % 75,08 %

B) Aplicación progresiva y transitoria de las modificaciones de porcentaje por años cotizados: 
Nuevamente	en	este	punto,	como	ocurre	con	las	novedades	que	ya	hemos	examinado,	para	evitar	una	aplica-
ción	brusca	de	las	novedades	con	mayor	impacto,	se	prevé	que	la	variación	de	porcentajes	no	se	realizará	de	
manera	brusca,	sino	que	se	realizará	de	forma	paulatina,	aplicando	entre	tanto	y	hasta	el	año	2027los	porcen-
tajes	que	se	contienen	en	el	cuadro	siguiente,	en	vez	de	los	que	hemos	previsto	en	el	párrafo	anterior:

Durante los años 
2013 a 2019

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0,21 por 100 y por los 83 meses siguientes, el 
0,19 por 100

Durante los años 
2020 a 2022

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 0,21 por 100 y por los 146 meses siguientes, el 
0,19 por 100

Durante los años 
2023 a 2026

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0,21 por 100 y por los 209 meses siguientes, el 
0,19 por 100

A partir del año 2027 Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0,19 por 100 y por los 16 meses siguientes, el 
0,18 por 100

3.2.7. Jubilación Anticipada: la voluntaria, la no voluntaria y la residual de los 
mutualistas

A) Novedades: la	nueva	regulación	en	esta	materia,	que	modifica	el	art.	161	bis	LGSS,	parte	de	la	distinción	
de	dos	supuestos	diferentes	de	jubilación	anticipada,	según	que	el	cese	en	el	trabajo	del	que	deriva	el	acceso	a	
la	jubilación	anticipada	derive	o	no	de	causa	imputable	a	la	libre	voluntad	del	trabajador.	Por	otra	parte,	en	la	
nueva	regulación	se	pone	fin,	derogándola,	a	una	figura	especial,	la	jubilación	a	los	64	años	como	medida	de	
fomento	del	empleo,	existente	desde	el	año	1985	y	regulada	en	el	RD	1.194/1985.	Dicha	figura,	que	no	era	muy	
conocida	ni	excesivamente	utilizada,	permitía	el	acceso	a	la	jubilación	un	año	antes	de	la	edad	legal	sin	pérdida	
de	porcentaje	de	pensión,	siempre	que	la	empresa	contratara	a	otro	trabajador	en	sustitución	del	jubilado.	La	
referida	figura	estaba	regulada	en	el	RD	1.194/1985,	norma	que	ahora	ha	quedado	derogada.	Por	su	parte,	se	
mantiene	en	su	regulación	actual	la	posibilidad	de	jubilación	anticipada	a	partir	de	los	60	años	con	porcentaje	
de	penalización,	de	los	que	se	conocen	como	“mutualistas”,	esto	es	de	personas	que	hubieran	cotizado	a	la	Se-
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guridad	Social	antes	del	01-01-1967,	y	que	por	evidentes	razones	naturales,	o	de	esperanza	de	vida,	se	trata	de	
una	figura	que	ha	de	desaparecer	en	los	próximos	años.

Por	lo	que	respecta	a	la	regulación	básica	de	la	jubilación	anticipada,	que	entrará	en	vigor	a	partir	del	01-01-
2013,	como	hemos	dicho,	se	distinguen	dos	supuestos	según	que	el	cese	en	el	trabajo	sea	o	no	imputable	a	la	
libre	voluntad	del	trabajador:

B) Jubilación anticipada en caso de cese no imputable a la voluntad del trabajador o debido a 
la situación de crisis: los	requisitos	son	los	siguientes:

•	 Tener	cumplidos	los	61	años.

•	 Estar	inscrito	en	las	Oficinas	de	empleo	como	demandante	de	empleo	durante,	como	mínimo,	6	meses	an-
teriores	a	la	solicitud	de	jubilación.

•	 Tener	cumplido	un	período	mínimo	de	cotización	de	33	años	–hasta	la	reforma	se	exigían	tan	solo	30	años-,	
sin	que	a	tales	efectos	se	tenga	en	cuenta	la	parte	proporcional	por	pagas	extraordinarias,	pero	sí,	a	estos	ex-
clusivos	efectos,	el	período	de	prestación	del	servicio	militar	obligatorio	o	de	la	prestación	social	sustitutoria,	
en	todo	caso	con	el	límite	de	un	año.

•	 Que	el	cese	en	el	trabajo	se	haya	producido	bien	por	una	situación	de	crisis	o	bien	por	el	cierre	de	la	empresa	
que	impida	objetivamente	la	continuidad	de	la	relación	laboral.	Las	referidas	causas	aparecen	expresamente	
previstas	en	la	ley	y	son	los	siguientes	casos:	por	despido	colectivo	(art.	51	ET)	o	por	extinción	objetiva	(art.	
52.c)	ET)	pero	únicamente,	en	ambos	casos,	justificado	en	causas	económicas;	o	también	extinción	por	reso-
lución	judicial	en	el	ámbito	de	la	Ley	Concursal;	y	extinción	derivada	de	la	muerte,	jubilación	o	incapacidad	
del	empresario,	la	extinción	de	la	personalidad	jurídica	del	contratante,	siempre	y	cuando	no	se	produzca	
una	sucesión	de	empresas	(art.	44	ET);	extinción	de	la	relación	laboral	por	fuerza	mayor;	y	supuestos	de	
extinción	de	la	relación	laboral	de	la	mujer	trabajadora	como	consecuencia	de	ser	víctima	de	violencia	de	
género.

•	 En	tales	casos	el	efecto	de	la	jubilación	anticipada	será	el	de	una	reducción	de	la	pensión	de	jubilación	que	
se	computará	por	trimestres	o	fracción	–hasta	la	reforma	la	reducción	era	por	cada	año	de	anticipación-	que	
en	el	momento	del	hecho	causante	le	falte	al	trabajador	para	cumplir	la	edad	de	jubilación	que	le	sea	apli-
cable	–para	cuya	determinación	se	considerarán	como	cotizados	los	años	que	le	resten	al	interesado	desde	
la	fecha	del	hecho	causante	hasta	el	cumplimiento	de	la	edad	de	jubilación	que	le	corresponda-,	resultando	
que	el	porcentaje	de	reducción	por	cada	trimestre	de	anticipación	de	la	edad	de	jubilación,	será	diferente	en	
función	de	los	años	cotizados	que	acredite	el	interesado,	y	así:

 - Si	acredita	menos	de	38	años	y	6	meses	cotizados	la	reducción	será	de	1,875%	por	cada	trimestre	o	frac-
ción	(que	equivale	a	7,5%	por	año	de	anticipación).

 - Si	acredita	38	años	y	6	meses	cotizados	o	más,	la	reducción	será	de	1,625%	por	cada	trimestre	o	fracción	
(que	equivale	a	6,5%	por	año	de	anticipación)

C) Jubilación anticipada en caso de cese derivado de la libre voluntad del trabajador: los	requi-
sitos	son	los	siguientes:

•	 Tener	cumplidos	los	63	años.

•	 Tener	cumplido	un	período	mínimo	de	cotización	de	33	años,	sin	que	a	tales	efectos	se	tenga	en	cuenta	la	
parte	proporcional	por	pagas	extraordinarias,	pero	sí,	a	estos	exclusivos	efectos,	el	período	de	prestación	del	
servicio	militar	obligatorio	o	de	la	prestación	social	sustitutoria,	en	todo	caso	con	el	límite	de	un	año.
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•	 En	todo	caso,	el	importe	de	pensión	resultante	ha	de	ser	superior	a	la	cuantía	de	la	pensión	mínima	que	le	
correspondería	al	interesado	por	su	situación	familiar	al	cumplir	la	edad	de	jubilación	ordinaria,	ya	que	en	
caso	contrario,	no	podría	acceder	a	la	jubilación	anticipada.

•	 En	tales	casos	se	produce	una	reducción	de	la	pensión	de	cuantía	idéntica	a	la	expuesta	para	el	caso	ante-
rior,	esto	es	una	reducción	de	la	pensión	de	jubilación	que	se	computará	por	trimestres	o	fracción	–hasta	
la	reforma	la	reducción	era	por	cada	año	de	anticipación-	que	en	el	momento	del	hecho	causante	le	falte	al	
trabajador	para	cumplir	la	edad	de	jubilación	que	le	sea	aplicable,	resultando	que	el	porcentaje	de	reducción	
por	cada	trimestre	será	diferente	en	función	de	los	años	cotizados	que	acredite	el	interesado,	y	así:

 - Si	acredita	menos	de	38	años	y	6	meses	cotizados	la	reducción	será	de	1,875%	por	cada	trimestre	o	frac-
ción	(que	equivale	a	7,5%	por	año	de	anticipación).

 - Si	acredita	38	años	y	6	meses	cotizados	o	más,	la	reducción	será	de	1,625%	por	cada	trimestre	o	fracción	
(que	equivale	a	6,5%	por	año	de	anticipación).

D) La residual jubilación anticipada de los “mutualistas”:	como	hemos	dicho,	 los	conocidos	como	
“mutualistas”	personas	que	hubieran	cotizado	al	SOVI	o	al	mutualismo	laboral	antes	del	1	de	enero	de	1967,	
conservaran	la	posibilidad	de	optar	por	la	jubilación	anticipada	desde	los	60	años,	con	una	reducción	del	8%	
por	cada	año	de	anticipación	con	respecto	a	los	65	años.	Ahora	bien,	como	ya	hemos	apuntado,	por	evidentes	
razones	naturales,	o	de	esperanza	de	vida,	se	trata	de	una	figura	que	ha	de	desaparecer	en	los	próximos	años.

E) Estudios encargados al Gobierno relativos a la jubilación anticipada: la	nueva	regulación	contie-
ne	la	encomienda	de	dos	estudios	al	Gobierno	en	materia	relativa	a	la	jubilación	anticipada,	y	así,	en	primer	lu-
gar	se	encarga	la	realización,	en	el	plazo	de	un	año,	de	un	estudio	actuarial	que	tenga	en	cuenta	los	coeficientes	
reductores,	que	hemos	expuesto	más	arriba	en	relación	con	la	pensión	de	jubilación	anticipada,	así	como	los	
coeficientes	amplificadores	previstos	para	el	caso	de	prolongación	de	la	vida	laboral	más	allá	de	la	edad	legal,	
a	fin	de	evaluar	si	con	dichos	porcentajes	se	respetan	los	principios	de	proporcionalidad	o	contributividad,	con	
el	mandato	de	tener	también	en	consideración	la	situación	de	los	“mutualistas”	que	se	hubieran	jubilado	ya	
anticipadamente	antes	de	la	entrada	en	vigor	de	la	norma,	y	en	virtud	de	acuerdos	con	su	empresa	(colectivos	o	
individuales)	.	En	segundo	lugar,	se	encarga	al	Gobierno	la	realización	de	un	estudio,	una	vez	se	haya	cumplido	
el	primer	año	de	aplicación.

3.2.8. Jubilación Parcial 

A) Desincentivación de la jubilación parcial. Mayor coste en cotizaciones para la empresa y 
para el jubilado parcial: la	más	destacada	novedad	en	materia	de	jubilación	parcial,	sin	duda	supondrá	una	
menor	utilización	de	la	figura	en	el	futuro,	y	consiste	en	que	de	acuerdo	con	la	nueva	regulación,	durante	la	si-
tuación	de	jubilación	parcial,	las	cotizaciones	a	la	seguridad	social	del	trabajador	jubilado	parcial	se	realizarán	
tanto	por	la	empresa	como	por	el	trabajador,	tomando	en	consideración	la	base	de	cotización	que	le	hubiese	
correspondido	a	dicho	 trabajador	 si	hubiese	 seguido	 trabajando	a	 jornada	completa.	Con	ello,	 sin	duda	 se	
reduce	sustancialmente	la	ventaja	que	suponía	la	jubilación	parcial,	especialmente	para	la	empresa,	pero	tam-
bién	-aunque	en	menor	medida-,	para	el	trabajador,	y	con	ello	también	se	consigue	que	el	coste	de	la	jubilación	
parcial	no	se	soporte	fundamentalmente	por	la	Seguridad	Social,	como	ocurría	hasta	ahora.	Pese	a	lo	anterior,	
y	siguiendo	con	la	línea	de	la	mayor	parte	de	novedades	relevantes	introducidas	por	la	Ley	27/2011,	de	evitar	
una	aplicación	brusca	de	las	novedades	que	tienen	una	repercusión	económica	importante,	se	ha	previsto	un	
régimen	transitorio	y	progresivo	de	aplicación	de	la	medida,	y	así,	si	bien	las	modificaciones	normativas	en	
este	punto,	entrarán	en	vigor	el	01-01-2013,	durante	dicho	primer	año	2013,	la	base	de	cotización	sobre	la	que	
se	calculará	la	cotización	será	del	30%	de	la	que	hubiera	correspondido	a	jornada	completa,	y	a	continuación	y	
por	cada	año	transcurrido	a	partir	del	año	2014	se	incrementará	un	5%	más,	hasta	alcanzar	el	100%	que	le	hu-
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biera	correspondido	a	jornada	completa.	En	ningún	caso,	el	porcentaje	de	base	de	cotización	fijado	para	cada	
ejercicio	podrá	resultar	inferior	al	porcentaje	de	actividad	laboral	efectivamente	realizada.

B) Otras novedades en jubilación parcial:

•	 Se	introduce	la	exigencia	de	un	periodo	especial	y	más	reducido	de	cotización	de	25	años	–la	exigencia	es-
tándar	es	de	30	años-	como	requisito	de	cotización	mínima	para	acceder	a	la	jubilación	parcial	en	personas	
que	presenten	“discapacidad	o	trastorno	mental”.

•	 Se	elimina	de	la	regulación	normativa,	tanto	de	la	LGSS	(art.	166),	como	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	
(art.	12	sobre	contrato	de	relevo)	toda	referencia	a	que	el	trabajo	a	desempeñar	por	el	relevista	y	el	del	tra-
bajador	jubilado	parcial,	tengan	que	ser	el	mismo	o	similar.	Con	ello,	desaparece	también	la	pretensión	de	
regular	reglamentariamente	esta	cuestión.	Permanece	por	el	contrario	en	el	texto	legal,	la	exigencia	de	una	
correspondencia	entre	las	bases	de	cotización	del	relevista	y	del	jubilado	parcial	de	modo	que	la	correspon-
diente	al	trabajador	relevista,	no	podrá	ser	inferior	al	65	%,	no	ya	de	la	base	por	“la	que	viniera	cotizando“	
el	jubilado	parcial,	sino	que	dicho	65%	se	concreta	ahora	que	habrá	de	serlo	respecto	del	promedio	de	las	
bases	de	cotización	correspondientes	a	los	seis	meses	últimos	del	período	de	base	reguladora	de	la	pensión	
de	jubilación	parcial.

•	 Se	introducen	las	modificaciones	necesaria	para	que	la	edad	a	la	que	se	pueda	acceder	a	la	jubilación	parcial	
sin	contrato	de	relevo	no	sea	ya	exclusivamente	la	edad	de	65	años	como	hasta	la	fecha,	sino	la	edad	que	
corresponda	al	interesado	como	edad	a	la	que	pueda	acceder	a	la	jubilación	conforme	a	las	modificaciones	
introducidas	respecto	de	la	edad	de	jubilación	(65	o	67	años	en	función	de	los	años	que	lleve	cotizado	a	la	
Seguridad	Social)

3.2.9. Jubilación Forzosa establecida en Convenio Colectivo Mayores 
exigencias para su establecimiento

La	posibilidad	de	establecer	cláusulas	de	jubilación	forzosa	en	los	Convenios	Colectivos	se	introdujo	en	el	ET	
(D.T.	10ª)	en	el	año	2005	después	de	que	dicha	posibilidad	hubiera	sido	negada	por	 la	Jurisprudencia	del	
Tribunal	Supremo.	Desde	entonces,	la	jubilación	forzosa	a	la	edad	ordinaria	de	jubilación,	podía	establecerse	
en	un	Convenio	Colectivo,	y	obligaba	siempre	que	la	medida	se	vinculara	a	objetivos	coherentes	con	la	polí-
tica	de	empleo	y	siempre	que	además	la	persona	forzada	a	jubilarse,	reuniera	los	requisitos	para	acceder	a	la	
pensión	de	jubilación,	aunque	fuera	a	una	pensión	de	cuantía	mínima.	Pues	bien,	la	novedad	en	esta	materia	
que	se	introduce	por	la	vía	de	modificar	la	DT	10ª	del	ET	consiste	en	que	ahora	se	exige	que	el	afectado	por	la	
obligación	de	jubilarse	habrá	de	tener	derecho	a	una	pensión	de	jubilación	que	suponga	al	menos,	un	80%	de	
la	base	reguladora,	con	lo	que	las	cláusulas	de	jubilación	forzosa	establecidas	en	Convenio	Colectivo,	pasan	a	
tener	una	aplicabilidad	muy	limitada,	ya	que	para	tener	ese	80%	de	la	base	reguladora,	se	requiere	una	extensa	
carrera	de	cotizaciones	(al	menos	29	años).	Por	lo	demás,	se	habilita	al	Gobierno	para	que,	por	razones	de	po-
lítica	económica,	pueda	demorar	la	entrada	en	vigor	de	dicha	medida,	que	en	este	punto,	entra	en	vigor	antes	
que	la	parte	fundamental	de	la	reforma,	ya	que	su	vigencia	se	prevé	desde	la	fecha	de	publicación	de	la	Ley	en	
el	BOE	(02-08-2011).	

3.2.10.Exención de la obligación de cotizar a edades superiores a las de 
jubilación

La	Ley	27/2011	ha	introducido	modificaciones	en	el	art.	112	LGSS	(y	en	la	DA	32ª	LGSS	que	es	la	que	prevé	di-
cha	medida	para	los	trabajadores	del	Régimen	Especial	del	Mar	y	para	los	Autónomos),	dichas	modificaciones	
persiguen	adaptar	la	regulación	existente	que	preveía	la	exención	de	la	obligación	de	cotizar	por	contingencias	
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comunes,	salvo	la	IT	derivada	de	dichas	contingencias,	para	aquellos	trabajadores	que	siguieran	trabajando	a	
partir	de	los	65	años	de	edad	y	con	35	o	más	años	de	cotización	efectiva.	Pues	bien,	la	nueva	regulación	prevé	
que	dicha	exención	se	aplicará	siempre	que	el	interesado	se	encuentre	en	alguno	de	los	siguientes	supuestos:

•	 65	años	de	edad	y	38	años	y	6	meses	de	cotización.
•	 67	años	de	edad	y	37	años	de	cotización.

La	modificación	entrará	en	vigor	el	01-01-2013,	y	se	prevé	expresamente	que	aquellos	trabajadores	que	hayan	
dado	lugar	a	exención	es	en	la	obligación	de	cotizar	antes	de	tal	fecha,	pero	que	se	jubilen	con	posterioridad,	
el	período	respecto	del	cual	se	hayan	extendido	dichas	exenciones	se	considerará	como	cotizado	a	efectos	del	
cálculo	de	la	pensión.

3.2.11. Prejubilaciones, EREs y su aplicación a empresas con beneficios

En	este	ámbito,	se	introducen	dos	novedades	que	son	las	siguientes:

A) Aportación económica en EREs de empresas con beneficios: la	primera	novedad	es	una	medida	
totalmente	inédita	hasta	la	fecha	y	cuando	menos,	interesante,	teniendo	en	cuenta	el	contexto	de	clara	limita-
ción	o	escasez	de	recursos	económicos	del	Estado	en	que	nos	encontramos,	si	bien	se	trata	de	una	medida	que	
exige	para	su	aplicación	y	concreción	definitiva	un	desarrollo	reglamentario,	y	por	lo	tanto,	dependerá	de	que	
exista	o	subsista	voluntad	política	para	su	aplicación	futura.	La	medida	consiste	en	la	exigencia	de	realizar	una	
aportación	económica	al	Tesoro	por	parte	de	aquellas	grandes	empresas	que	procedan	a	extinguir	de	forma	co-
lectiva	relaciones	laborales	respecto	de	trabajadores	con	50	o	más	años	de	edad	y	siempre	que	dichas	empresas	
tengan	o	hayan	tenido	beneficios.

Aun	y	cuando	la	nueva	regulación	se	remite	a	un	posterior	desarrollo	reglamentario,	las	concreciones	o	extre-
mos	que	quedan	ya	fijados	legalmente	son	las	siguientes:

•	 Se	ha	de	tratar	de	la	extinción	de	relaciones	laborales	autorizadas	por	la	Administración	en	un	E.R.E.	en	
virtud	de	lo	dispuesto	en	el	art.	51	E.T.,	es	decir	basado	en	causas	económicas,	técnicas,	organizativas	o	de	
producción.

•	 Las	empresas	a	que	se	refiere	la	medida	son	empresas	de	más	de	500	trabajadores,	o	empresas	que	formen	
parte	de	grupos	de	empresas	que	en	su	conjunto	empleen	a	ese	número	de	trabajadores.

•	 Los	despidos	han	de	afectar	al	menos	a	100	trabajadores	en	un	período	de	referencia	de	100	meses,	con	
independencia	del	número	de	trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad	afectados.

•	 Que	aun	y	cuando	concurra	la	causa,	económica,	técnica,	organizativa	o	de	producción,	 la	empresa	haya	
tenido	beneficios	en	los	dos	ejercicios	económicos	anteriores	a	la	autorización	del	ERE,	es	decir	que	el	re-
sultado	económico	haya	resultado	positivo	conforme	al	RD	1514/2007	por	el	que	se	regula	el	Plan	General	
de	Contabilidad.

•	 Que	los	trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad	no	hubieran	sido	objeto	de	recolocación	en	la	misma	o	en	
otra	empresa	en	el	plazo	de	6	meses	desde	la	extinción.

•	 Para	la	fijación	de	la	aportación	a	realizar	por	la	empresa,	se	tomará	en	consideración	el	importe	de	las	pres-
taciones	y	subsidios	por	desempleo	de	trabajadores	de	50	o	más	años	de	edad	afectados,	con	inclusión	de	las	
cotizaciones	que	debe	realizar	el	SERPEE	(INEM),	estableciéndose	el	importe	final	a	aportar	en	base	a	una	
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escala	que	tomará	en	consideración	el	número	de	trabajadores	de	la	empresa,	el	número	de	los	mayores	de	
50	años	afectados,	y	los	beneficios	de	la	empresa.

•	 Se	prevé	además	que	la	referida	aportación	económica	obligatoria	será	de	aplicación	a	los	EREs	iniciados	a	
partir	del	27	de	abril	de	2011.

B) Convenio especial en caso de ERE: se	introduce	una	modificación	en	la	D.A.	31ª	de	la	LGSS	que	es	la	
que	regula	la	obligación	de	pago	que	se	impone	a	las	empresas	que	hayan	extinguido	relaciones	laborales	por	
ERE	respecto	de	las	cuotas	del	Convenio	Especial	con	la	Seguridad	Social	de	aquellos	trabajadores	que	tenien-
do	más	de	55	años,	hayan	visto	extinguida	su	relación	laboral	y	no	ostenten	la	condición	de	mutualistas.	En	ta-
les	casos,	se	preveía	ya	que	la	empresa	debía	hacerse	cargo	de	dichas	cotizaciones	hasta	los	61	años,	pues	bien,	
la	modificación	introduce	la	obligación	de	pago	para	las	empresas	de	tales	cuotas	hasta	los	63	años	(por	lo	tan-
to,	dos	años	más),	pero	con	la	excepción	de	los	supuestos	en	los	que	la	extinción	de	la	relación	laboral	se	haya	
basado	en	causas	económicas	en	los	que	se	mantendrá	la	obligación	de	pago	solamente	hasta	los	61	años.	A	su	
vez,	se	modifica	la	Ley	de	Infracciones	y	Sanciones	del	Orden	Social	(RDLeg	5/2000)	para	introducir	como	una	
nueva	infracción	grave,	el	incumplimiento	de	la	obligación	de	suscripción	y	pago	de	dicho	Convenio	Especial.

3.2.12.Compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo

También	supone	una	novedad	y	no	una	simple	reforma	o	modificación,	la	previsión	introducida	en	el	art.	165	
LGSS	al	que	se	le	añade	un	nuevo	párrafo,	el	cuarto,	con	vigencia	desde	la	fecha	de	publicación	de	la	norma	
(02-08-2011)	con	el	que	se	abre	la	posibilidad	de,	con	ciertos	límites,	compatibilizar	la	percepción	de	la	pen-
sión	con	el	trabajo.	En	concreto,	lo	que	se	regula	y	permite	a	partir	de	ahora	es	compatibilizar	la	percepción	
de	la	pensión	con	el	trabajo	por	cuenta	propia,	y	ello	siempre	que	los	ingresos	derivados	de	dicho	trabajo	no	
superen	el	Salario	Mínimo	Interprofesional	en	cómputo	anual.	A	su	vez,	se	aclara	que	los	que	realicen	dichas	
actividades	 compatibilizándolas	 con	 la	percepción	de	 la	pensión	de	 jubilación,	no	 tendrán	que	 cotizar	 a	 la	
Seguridad	Social	por	dicha	actividad	y	además,	consecuentemente,	dicha	actividad	no	generará	nuevos	o	ma-
yores	derecho	de	prestaciones	en	Seguridad	Social.

En	segundo	lugar	y	también	en	el	ámbito	de	la	compatibilidad	de	la	prestación	de	jubilación	y	el	trabajo,	se	
dedica	una	previsión	de	la	Ley	27/2011	(D.A.	37ª)	para	imponer	al	Gobierno	la	presentación	de	un	Proyecto	
de	Ley	que	regule	la	compatibilidad	entre	pensión	y	trabajo,	Proyecto	que	deberá	garantizar	el	relevo	genera-
cional	así	como	la	prolongación	de	la	vida	laboral	y	la	igualdad	entre	actividades.	Pero	lo	relevante	de	dicha	
previsión	es	que	además	se	afirma	en	dicha	DA	37ª	que	en	tanto	no	se	apruebe	la	referida	regulación,	seguirá	
aplicándose	el	criterio	interpretativo	que	existía	antes	de	la	Orden	TIN	1362/2011	de	23	de	mayo.	Con	ello,	
aunque	de	forma	poco	explícita	y	muy	confusa,	se	quiere	decir	lo	siguiente:	tradicionalmente	se	había	enten-
dido	que	los	profesionales	liberales	que	pudieran	jubilarse	en	la	seguridad	social	por	haber	estado	de	alta	en	
el	régimen	general,	podían	compatibilizar	su	pensión	de	jubilación	con	el	ejercicio	de	su	profesión	liberal,	en	
la	medida	en	que	el	ejercicio	de	dicha	profesión	pudieran	hacerlo	sin	darse	de	alta	en	la	Seguridad	Social,	sino	
mediante	su	incorporación	a	una	de	las	mutualidades	de	previsión	social	profesionales	que	como	sustitutivas	
de	las	Seguridad	Social	permitió	y	mantuvo	la	Ley	30/1995.	Pues	bien,	la	citada	Orden	TIN	1326/2011	de	23	
de	mayo,	establecía	la	imposibilidad	de	dicha	compatibilidad	entre	pensión	y	actividad	profesional	para	las	
pensiones	que	se	generasen	a	partir	de	su	vigencia,	pues	bien,	ahora,	esto	es,	escasos	dos	meses	después	de	
dicha	Orden,	se	da	marcha	atrás	respecto	de	dicha	pretendida	incompatibilidad,	y	se	afirma	en	la	Ley	27/2011	
que	deberá	regir	la	interpretación	que	se	venía	haciendo	antes	de	dicha	Orden,	lo	que	significa	que	se	mantiene	
la	compatibilidad	entre	pensión	de	jubilación	y	ejercicio	de	profesional	liberal	que	se	realice	mediante	alta	en	
una	de	dichas	mutualidades.
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3.3. Incapacidad Permanente

3.3.1 Integración de lagunas en la Incapacidad Permanente. Nuevas normas 
con exclusión de los trabajadores del RETA

Como	ya	se	ha	expuesto	al	tratar	de	la	Jubilación	(apartado	3.2.5.),	la	nueva	regulación	procede	a	modificar,	
con	efectos	del	01-01-2013,	y	en	este	caso	para	el	Régimen	General,	el	sistema	de	integración	de	lagunas	para	
la	determinación	de	la	base	reguladora.	Dicha	medida	que	hemos	explicado	ya	para	el	caso	de	la	jubilación,	
se	 va	 a	 aplicar	 también	para	 la	 determinación	de	 las	 pensiones	 de	 incapacidad	permanente	 (derivadas	 de	
contingencias	comunes).	Recordemos	que	como	hemos	explicado	más	extensamente	al	tratar	de	la	jubilación,	
la	modificación	supone	que	cuando	en	el	período	de	referencia	para	el	cálculo	de	la	base	reguladora,	existan	
meses	sin	cotización	-es	decir,	con	lagunas-,	porque	el	trabajador	no	había	trabajado	o	no	estaba	de	alta	en	la	
Seguridad	Social	en	ese/esos	mes/es,	la	solución	que	se	aplicaba	hasta	la	fecha	en	el	Régimen	General	era	la	
de	integrar	esas	lagunas	de	cotización	con	la	base	mínima	de	cotización.	La	reforma	incide	directamente	en	el	
sistema	de	integración	de	lagunas	del	Régimen	General	que	se	modifica	sustancialmente,	de	acuerdo	con	las	
siguientes	reglas:

Cuando	en	el	período	a	considerar	existan	lagunas	de	cotización	se	procederá	de	la	siguiente	forma:

a)	Si	durante	los	36	meses	previos	al	período	que	ha	de	tomarse	en	consideración	para	el	cálculo	de	la	base	
reguladora	(actualmente	96	meses	para	la	incapacidad	permanente),	por	lo	tanto	los	36	meses	previos	a	esos	
96,	en	todo	caso,	si	en	esos	36	meses	hubiera	meses	cotizados,	en	tal	caso,	cada	una	de	las	correspondientes	
bases	de	cotización	de	esos	meses,	dará	derecho	en	su	cuantía	actualizada,	a	la	integración	de	una	mensua-
lidad	con	laguna	de	cotización,	y	hasta	un	máximo	de	24	mensualidades	que	podrán	ser	integradas	de	las	
inmediatamente	anteriores	al	hecho	causante,	y	sin	que	la	integración	pueda	ser	inferior	al	100	por	100	de	
la	base	mínima	de	la	fecha	de	la	integración.

b)	Las	24	mensualidades	restantes	con	lagunas	más	próximas	al	período	al	que	se	refiere	la	regla	anterior,	se	
integrarán	con	el	100	por	100	de	la	base	mínima	vigente	en	la	fecha	correspondiente	a	la	mensualidad	que	
es	objeto	de	integración.

c)	El	resto	de	mensualidades	con	lagunas	de	cotización	–hasta	el	máximo	de	las	96-	se	integrarán	con	el	50	por	
ciento	de	la	base	mínima	vigente	en	la	fecha	correspondiente	a	la	mensualidad	que	es	objeto	de	integración.	

De	la	misma	manera	que	para	el	caso	de	la	jubilación,	y	teniendo	en	cuenta	que	la	importante	modificación	
que	supone	el	nuevo	régimen	de	integración	de	lagunas,	hace	de	difícil	previsión	el	efecto	que	la	medida	pueda	
tener	en	el	importe	de	las	pensiones	resultantes,	la	DA	8ª	prevé	que	el	Gobierno	realice	una	evaluación	en	el	
plazo	de	un	año	de	los	efectos	y	el	impacto	que	tiene	el	cambio	en	el	sistema	de	integración	de	lagunas,	para,	
en	su	caso,	introducir	modificaciones	y	cambios	que	permitan	corregir	disfunciones,	y	también	tomar	en	con-
sideración	cotizaciones	que	no	serían	utilizadas	por	ser	anteriores	a	esos	96	más	36	meses.

Como	ya	dijimos	al	tratar	de	la	integración	de	lagunas	en	relación	con	la	Jubilación,	en	este	ámbito	se	produce	
además	una	excepción	o	especialidad	respecto	de	los	trabajadores	autónomos.	Debe	recordarse	que	los	tra-
bajadores	del	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos,	habían	tenido	siempre	un	sistema	específico	de	
integración	de	lagunas,	más	perjudicial	que	el	del	Régimen	General	y	que	consiste	en	que	las	lagunas	de	cotiza-
ción	no	se	integran	sino	que	se	toman	en	consideración	–todas	ellas-	con	valor	cero.	Pues	bien,	la	Ley	27/2011	
no	ha	modificado	esta	materia	respecto	de	 los	autónomos,	de	manera	que	ni	siquiera	el	nuevo	régimen	de	
integración	de	lagunas	les	va	a	ser	aplicable	a	los	trabajadores	autónomos,	para	el	cálculo	de	las	pensiones	de	
incapacidad	permanente,	a	los	que	se	les	seguirá	aplicando	el	perjudicial	sistema	que	ya	se	les	venia	aplicando	
consistente	que	en	que	los	meses	sin	cotización	se	tomarán	por	valor	cero	en	todo	caso.
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3.3.2. Pensión de Incapacidad Permanente Total y su compatibilidad con 
otros trabajos

La	incapacidad	permanente	total	es	en	principio	compatible	con	otros	trabajos,	ahora	bien,	la	reforma	ha	perfi-
lado	y	concretado	dicha	cuestión.	Para	empezar,	al	tratar	de	la	compatibilidad	con	otros	trabajos,	la	referencia	
a	la	“profesión	habitual”	de	la	incapacidad	permanente	total	contenida	hasta	la	fecha	en	la	el	texto	legal,	se	rea-
liza	ahora	por	la	nueva	regulación	refiriéndose	a	“la	profesión	que	ejercía	el	interesado”	o	el	“grupo	profesional	
en	que	aquella	estaba	encuadrada”,	y	ahora	se	señala	que	la	referida	pensión	será	compatible	con	una	actividad	
en	la	que	las	funciones	–de	dicha	actividad-	no	coincidan	con	aquellas	que	dieron	lugar	a	la	incapacidad,	por	
lo	tanto,	ya	no	se	comparan	legalmente	dos	profesiones,	sino	las	funciones	que	exigen	una	y	otra	profesión.

3.3.3. Pensión de Incapacidad Permanente Total, Gran Invalidez y Trabajo

Se	introduce	una	previsión	expresa	en	el	art.	141.3	de	la	LGSS,	según	la	cual	el	disfrute	de	las	prestaciones	de	
IP	Total	y	Gran	Invalidez	a	partir	de	la	edad	de	jubilación,	no	será	compatible	con	el	desempeño	por	el	pensio-
nista	de	una	actividad	que	determine	su	inclusión	en	alguno	de	los	regímenes	del	Sistema	de	Seguridad	Social.

3.3.4. Actualización del Baremo de Lesiones Permanentes No invalidantes

Si	bien	se	trata	de	un	encargo	y	por	lo	tanto	no	de	una	novedad	legislativa	que	ya	esté	vigente,	debe	señalarse	
que,	aunque	sin	la	fijación	de	un	plazo	cerrado	al	efecto,	la	Ley	27/2011	impone	al	Ministerio	de	Trabajo	el	de-
ber	(“…procederá…	“)	de	actualizar	los	importes	ahora	existentes	y	fijados	por	un	antiguo	baremo	(actualizado	
por	última	vez	por	 la	Orden	TAS	1040/2005)	de	 las	conocidas	como	lesiones	permanentes	no	invalidantes	
derivadas	de	contingencias	profesionales	y	reconocidas	por	la	Seguridad	Social.
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3.4. Muerte y Supervivencia

Se	introducen	novedades	en	materia	de	orfandad	y	viudedad.

3.4.1. Novedades en Orfandad

La	nueva	regulación	introduce	modificaciones	que	suponen	un	más	amplio	reconocimiento	de	la	pensión	de	
orfandad,	en	la	medida	en	que	según	veremos,	la	reconoce	hasta	superiores	edades	que	hasta	la	fecha,	y	en	
ciertos	casos	eliminando	el	anterior	requisito	de	tratarse	de	orfandad	absoluta.	Así	las	modificaciones	son	las	
siguientes:

Ampliación del supuesto básico de orfandad hasta los 21 años

Respecto	del	supuesto	básico,	la	pensión	de	orfandad	que	hasta	ahora	se	reconocía	siempre	que	el	beneficiario	
tuviera	menos	de	18	años	en	la	fecha	de	fallecimiento	del	causante,	se	modifica	dicha	edad	para	pasar	a	reco-
nocerse	la	pensión	de	orfandad	siempre	que	el	beneficiario	tenga	menos	de	21	años	en	la	fecha	de	fallecimiento	
del	causante.

Huérfano que no trabaje y huérfano absoluto

En	los	casos	de	huérfano	que	no	realizase	trabajo	por	cuenta	propia	o	por	cuenta	ajena	o	que	aun	realizándo-
lo	percibiera	por	el	mismo	ingresos	inferiores	al	SMI,	en	tal	caso,	de	acuerdo	con	la	regulación	hasta	ahora	
vigente,	se	reconocía	la	pensión	de	orfandad	siempre	que	en	la	fecha	del	fallecimiento	del	causante,	el	bene-
ficiario	tuviera	menos	de	22	años,	o	de	24	si	no	sobreviviera	ninguno	de	los	padres	o	el	huérfano	tuviera	una	
discapacidad	superior	al	33	%.	Pues	bien,	en	la	nueva	regulación,	con	la	misma	exigencia	de	no	realizar	trabajo	
por	cuenta	ajena	o	por	cuenta	propia	o	con	ingresos	inferiores	al	SMI,	se	eleva	dicha	edad	(de	22	o	24	años),	
y	se	reconoce	en	supuestos	en	que	el	beneficiario	tuviera	en	la	fecha	del	fallecimiento	del	causante	menos	de	
25	años,	sin	que	en	ningún	caso	se	vincule	a	la	orfandad	absoluta	ni	a	la	discapacidad.	En	este	concreto	caso,	
se	prevé	una	regulación	transitoria,	según	la	cual,	el	límite	de	edad	señalado	será	aplicable	a	partir	del	01-01-
2014,	y	mientras	tanto	el	límite	será	el	siguiente:

a)	Durante	el	año	2012,	veintitrés	años.
b)	Durante	el	año	2013,	veinticuatro	años.

Supuesto especial de reconocimiento de pensión de viudedad a separados y divorciados, no 
acreedores de pensión compensatoria

La	Ley	27/2011	introduce	una	nueva	previsión	en	la	DT	18ª	de	la	LGSS	en	relación	al	reconocimiento	de	pen-
sión	de	viudedad	a	personas	con	65	o	más	años	de	edad	y	que	no	tuvieran	reconocido	derecho	a	la	pensión.	
La	causa	de	la	novedad	introducida	es	la	siguiente,	como	es	sabido,	la	Ley	40/2007	procedió	a	modificar	la	
regulación	de	la	pensión	de	viudedad,	de	forma	que	para	generar	derecho	a	viudedad	en	supuestos	de	separa-
ción	o	divorcio,	se	exige	actualmente	que	el	beneficiario	de	la	pensión,	lo	fuera	también	previamente	de	una	
pensión	compensatoria	derivada	de	la	separación	o	el	divorcio,	y	que	además,	precisamente	el	fallecimiento	del	
causante	supusiera	la	pérdida	de	la	pensión	compensatoria.	En	caso	de	no	tener	dicha	pensión	compensatoria	
fijada	en	el	procedimiento	matrimonial	de	separación	o	de	divorcio,	la	consecuencia	es	que	no	se	reconoce	el	
derecho	a	la	pensión	de	viudedad.	La	rigidez	de	esta	previsión	fue	suavizada,	reconociendo	precisamente	en	
la	DT	18ª	de	la	LGSS,	un	derecho	“especial”	a	la	viudedad	en	favor	de	personas	que	aun	y	cuando	no	tuvieran	
reconocida	la	pensión	compensatoria	en	el	procedimiento	matrimonial,	cumplieran	el	requisito	de	que	el	ma-
trimonio	hubiera	durado	al	menos	10	años,	que	no	hubieran	transcurrido	más	de	10	años	entre	la	separación	
o	el	divorcio	y	el	fallecimiento,	y	existieran	hijos	comunes	o	en	su	caso,	el	beneficiario	tuviera	al	menos	50	
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años	en	la	fecha	de	fallecimiento	del	causante.	Pues	bien,	la	reforma	ahora	introducida	consiste	en	ampliar	el	
supuesto	de	reconocimiento	de	pensión	“especial”	de	viudedad,	puesto	que	con	la	nueva	regulación	se	prevé	
que	se	reconocerá	el	derecho	a	la	pensión	de	viudedad	a	aquellos	beneficiarios	que	aun	no	teniendo	reconocida	
pensión	compensatoria	derivada	de	la	separación	o	el	divorcio,	y	aun	y	no	cumplir	los	requisitos	citados	más	
arriba,	tengan	65	o	más	años,	carezcan	de	derecho	a	otra	pensión	pública,	y	la	duración	del	matrimonio	con	el	
causante	no	haya	sido	inferior	a	15	años.

Incremento progresivo de la pensión de viudedad en beneficiarios de 65 o más años

Se	introduce	una	previsión	según	la	cual	se	exige	al	Gobierno	que	adopte	las	previsiones	reglamentarias	que	
resulten	necesarias	para	que	 la	pensión	de	viudedad	de	aquellos	pensionistas	con	65	o	más	años	y	que	no	
perciban	otra	pensión	pública	se	incremente	desde	el	actual	y	básico	52%,	al	60%.	Además	se	ha	de	tratar	de	
pensionistas	que	no	perciban	 ingresos	por	 la	realización	de	ningún	trabajo	por	cuenta	propia	o	por	cuenta	
ajena,	y	que	sus	rendimientos	o	rentas	que	no	procedan	del	trabajo,	no	superen	en	cómputo	anual	el	límite	de	
ingresos	previsto	en	cada	momento	para	ser	beneficiario	de	la	pensión	mínima	de	viudedad.	No	obstante,	se	
prevé	que	dicho	incremento	de	porcentaje	se	realice	de	manera	progresiva	y	homogénea	en	un	período	de	8	
años	desde	el	01-01-2012.	Ahora	bien,	en	fecha	31	de	diciembre	de	2011,	es	decir,	el	día	antes	de	su	entrada	en	
vigor,	se	publicó	el	Real	Decreto	20/2011	de	30	de	diciembre	que	en	su	DA	9ª	aplaza,	en	principio	“sine	die”	la	
aplicación	de	la	anterior	previsión.	
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3.5. Prestaciones familiares y medidas de igualdad

3.5.1. Novedoso reconocimiento como cotizado del período de interrupción 
de la actividad por cuidado de hijos

Una	novedad	muy	destacada	de	la	reforma,	por	ser	la	primera	vez	que	se	reconoce	este	derecho,	lo	constituye	
el	reconocimiento	como	cotizado	a	todos	los	efectos	–salvo	a	efectos	de	reconocimiento	del	período	mínimos	
de	cotización-,	del	período	de	interrupción	de	la	actividad	motivado	por	el	nacimiento	de	un	hijo	o	por	la	adop-
ción	o	el	acogimiento	de	un	menor	de	6	años.	El	régimen	del	reconocimiento	de	este	derecho,	cuya	entrada	en	
vigor	está	prevista	para	el	01-01-2013,	exige	el	cumplimiento	de	una	serie	de	requisitos	que	son	los	siguientes:

•	 Se	computa	como	período	cotizado	el	de	interrupción	de	la	cotización	ya	sea	por	extinción	de	la	relación	
laboral	o	por	finalización	del	cobro	de	la	prestación	por	desempleo,	por	lo	que	se	ha	de	haber	producido	una	
efectiva	interrupción	de	la	cotización.

•	 Siempre	que	la	 interrupción	se	haya	producido	entre	 los	9	meses	anteriores	al	nacimiento	o	 los	3	meses	
anteriores	a	la	adopción	o	acogimiento	y	los	6	años	posteriores	a	dicha	situación.

•	 Se	considerará	como	cotizados	112	días	por	cada	hijo	o	menor,	período	que	se	incrementará	anualmente	a	
partir	del	2013	y	hasta	el	2019	fecha	en	que	se	alcanzará	los	270	días	por	hijo.

•	 En	ningún	caso	el	período	reconocido	como	cotizado,	podrá	ser	superior	a	la	interrupción	real	de	la	cotiza-
ción.

•	 El	beneficio	solo	se	reconocerá	a	uno	de	los	progenitores	y	en	caso	de	controversia	se	reconocerá	a	la	mujer.	

•	 En	ningún	caso	la	aplicación	de	dicha	medida	podrá	suponer	el	reconocimiento	como	cotizado	de	un	perío-
do	superior	a	5	años	por	beneficiario.

3.5.2. Incremento del período cotizado en caso de excedencia por cuidado de 
hijo

Con	entrada	en	vigor	también	a	partir	del	01-01-2013,	la	Ley	27/2011	procede	a	modificar	el	art.	180	LGSS	
para,	manteniendo	su	redactado,	incrementar	de	2	a	3	años	el	período	de	excedencia	por	cuidado	de	hijo	o	
menor	acogido	conforme	al	art.	46.3	E.T.,	que	se	considera	como	período	de	cotización	efectiva	a	efectos	de	las	
prestaciones	de	jubilación,	incapacidad	permanente,	muerte	y	supervivencia,	maternidad	y	paternidad.
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3.6. Complementos por mínimos

En	esta	materia	se	producen	diversas	modificaciones	normativas	que	tienen	importancia	y/o	repercusión	prác-
tica:

•	 En	primer	lugar,	y	como	novedad	se	vincula	por	primera	vez	en	nuestro	ordenamiento,	el	derecho	al	cobro	
del	complemento	por	mínimos	al	hecho	de	que	el	beneficiario	tenga	residencia	efectiva	en	España.	Ahora	
bien,	dicho	requisito	únicamente	resultará	exigible	en	el	caso	de	pensiones	cuyo	hecho	causante	se	haya	
producido	a	partir	del	01-01-2013.

•	 En	segundo	lugar,	se	limita	el	importe	del	complemento	por	mínimos	estableciéndose	que	dicho	comple-
mento	no	podrá	superar	la	cuantía	fijada	en	cada	ejercicio	para	las	pensiones	de	jubilación	e	invalidez	no	
contributivas	de	la	Seguridad	Social,	si	bien,	dicha	limitación	cuantitativa	del	complemento	tampoco	será	
aplicable	a	las	pensiones	que	hubieran	sido	causadas	con	anterioridad	a	01-01-2013.

•	 Cuando	exista	cónyuge	a	cargo	del	pensionista	el	importe	del	complemento	no	podrá	rebasar	la	cuantía	que	
correspondería	a	la	pensión	no	contributiva	por	aplicación	de	lo	establecido	en	el	art.	145.1.1º	para	las	uni-
dades	económicas	en	las	que	concurran	dos	beneficiarios	con	derecho	a	pensión.

•	 Las	anteriores	limitaciones	del	importe	del	complemento,	presentan	excepciones	en	dos	supuestos:

 - En	el	caso	de	la	orfandad	absoluta,	esto	es,	cuando	la	pensión	de	orfandad	se	incremente	en	la	cuantía	de	
la	pensión	de	viudedad,	el	límite	al	complemento	solo	afectará	a	la	pensión	de	viudedad	que	complementa	
a	la	de	orfandad.

 - Las	pensiones	de	gran	invalidez	que	tengan	reconocido	el	complemento	destinado	a	remunerar	a	la	perso-
na	que	atiende	al	gran	inválido,	no	resultarán	afectadas	por	los	límites	cuantitativos	señalados.

•	 La	nueva	regulación	contiene	una	ampliación	de	lo	que	sean	rendimientos	computables	que	impiden	el	naci-
miento	del	derecho	al	complemento,	ya	que	además	de	los	rendimientos	del	capital	o	del	trabajo	hasta	ahora	
previstos,	se	añaden	los	rendimientos	de	actividades	económicas	y	ganancias	patrimoniales,	de	acuerdo	con	
el	concepto	establecido	para	dichas	rentas	en	el	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas.

•	 Finalmente,	y	a	fin	de	determinar	si	un	persona	supera	el	límite	de	percepciones	anual	que	se	fija	en	la	Ley	
de	Presupuesto	para	cada	año,	la	nueva	norma	contiene	una	detallada	regulación	sobre	los	gastos	deducibles	
de	los	rendimientos	íntegros	procedentes	del	trabajo,	de	actividades	económicas	o	de	bienes	inmuebles,	en	
la	que	realiza	una	remisión	directa	a	las	normas	fiscales.
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3.7. Regímenes Especiales de la Seguridad Social. Especial referen-
cia alas novedades afectantes al RETA

3.7.1. Extensión obligatoria de la cobertura de las contingencias 
profesionales

Se	prevé	en	el	art.	7	de	la	Ley,	una	nueva	DA	57ª	de	la	LGSS	según	la	cual,	a	partir	de	01-01-2013,	será	obliga-
toria	la	cobertura	de	las	contingencias	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales	para	todos	los	
regímenes	que	integran	el	Sistema	de	la	Seguridad	Social.

3.7.2. El reconocimiento por primera vez al trabajador autónomo de un 
“limitado” derecho a la jubilación anticipada

Resulta	muy	destacada	la	regulación	por	primera	vez	en	nuestro	derecho	de	la	posibilidad	de	acceso	a	la	jubila-
ción	anticipada	por	parte	del	trabajador	autónomo.	Esta	es	una	previsión	real	y	que	entrará	en	vigor	a	partir	del	
01-01-2013,	aunque	no	se	dice	de	manera	clara	o	expresa,	pero	lo	cierto	es	que	así	se	desprende	de	la	literalidad	
de	la	norma,	cuando	en	la	DF	8ª	de	la	Ley	27/2011	–que	da	nuevo	redactado	a	la	DA	8ª	de	la	LGSS-	enume-
ra	los	artículos	o	normas	que	serán	aplicables	a	todos	los	regímenes,	ya	que	cita	expresamente	el	art.	161.bis	
apartado	2.B,	que	es	precisamente	la	norma	que	regula	la	jubilación	anticipada	voluntaria,	es	decir	ligada	a	la	
libre	voluntad	del	trabajador.	Consecuentemente	los	trabajadores	autónomos	podrán	acceder	a	la	jubilación	
anticipada	voluntaria	–no	a	la	que	sea	ajena	a	la	libre	voluntad	del	trabajador	pues	no	está	previsto-,	jubilación	
voluntaria	que	recordemos	que	es	la	que	está	prevista	a	partir	de	los	63	años,	y	que	exige	haber	cotizado	33	
años,	experimentando	una	reducción	de	pensión	de	7,5	%	o	de	6,5	%por	cada	año	de	anticipación	(o	lo	que	es	
lo	mismo	1,875%	o	1.625%	por	cada	trimestre	de	anticipación)	según	si	se	ha	cotizado	menos	o	más	de	38	años	
y	medio,	a	todo	lo	que	hay	que	añadir	como	tercer	requisito	el	de	que	la	pensión	de	jubilación	resultante	no	sea	
inferior	a	la	pensión	mínima	de	jubilación	a	los	65	años.	Debe	llamarse	la	atención	sobre	la	exigencia	de	este	
último	requisito	de	la	cuantía	mínima	de	la	pensión	resultante	para	tener	derecho	a	dicha	jubilación	anticipa-
da,	ya	que,	aun	y	cuando	se	permite	el	acceso	a	dicha	jubilación	anticipada	a	los	autónomos,	la	exigencia	de	
dicho	requisito,	limitará	mucho	la	posibilidad	de	acceder	a	la	jubilación	anticipada	a	una	parte	considerable	de	
autónomos,	en	concreto,	a	todos	aquellos	que	hayan	venido	cotizando	por	la	base	mínima,	ya	que	la	pensión	
resultante	una	vez	aplicado	el	coeficiente	reductor	por	anticipación	de	edad	-7,5%	o	6,5%	por	año	según	los	
casos-,	producirá	como	resultado	pensiones	inferiores	a	la	mínima,	y	consecuentemente	no	se	cumplirá	con	el	
citado	requisito,	necesario	para	poder	jubilarse	anticipadamente.

Dicho	lo	anterior,	y	ya	en	el	nivel	del	simple	estudio	y,	por	supuesto	sin	que	se	trate	de	una	previsión	normativa,	
la	DA	27ª	de	la	Ley	27/2011,	impone	al	Gobierno	el	deber	de	realizar	un	estudio,	una	vez	haya	transcurrido	
el	primer	año	de	vigencia	de	la	prestación	por	cese	de	actividad	de	los	trabajadores	autónomos,	en	el	que	se	
analice	la	posibilidad	de	que	los	autónomos	que	se	encuentren	en	dicha	situación	de	cese	de	actividad,	puedan	
acceder	a	la	jubilación	anticipada	a	partir	de	los	61	años.

3.7.3. Estudio sobre jubilación parcial anticipada para autónomos

En	la	misma	línea	del	simple	estudio	y	sin	que	suponga	norma	alguna,	la	DA	34ª	de	la	Ley	27/2011,	impone	al	
Gobierno	el	deber	de	realizar	un	estudio,	en	este	caso,	en	el	plazo	de	un	año,	sobre	la	posibilidad	de	jubilación	
parcial	a	partir	de	los	62	años,	por	parte	de	los	autónomos	que	cesen	en	su	negocio	o	lo	traspasen	a	otra	persona	
a	la	que	deban	formar.
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3.7.4. Cotización de hasta el 220 % de base mínima para autónomos

En	este	caso	sí,	con	carácter	de	novedad	normativa,	la	DA	33ª	prevé	que	a	partir	del	01-01-2012	los	trabaja-
dores	autónomos	podrán	elegir	una	base	de	cotización	que	puede	alcanzar	hasta	el	220	%	de	la	base	mínima	
de	cotización	de	dicho	régimen,	y	ello	con	 independencia	de	 la	edad	del	autónomo.	Esta	previsión	ha	sido	
finalmente	respetada	en	la	fijación	de	las	diferentes	cuantías	a	las	que	en	función	de	su	edad	puede	cotizar	el	
trabajador	autónomo	en	el	año	2012.

3.7.5. Obligación de denuncia referente a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social impuesta a los Jueces matrimoniales

La	DA	52ª	de	la	Ley	27/2011,	prevé	una	norma	curiosa	y	novedosa,	ya	que	establece	que	en	aquellos	casos	en	
los	que	en	un	proceso	matrimonial	quede	acreditado	que	uno	de	los	cónyuges	ha	realizado	trabajos	para	el	ne-
gocio	familiar	sin	haber	estado	dado	de	alta	en	la	Seguridad	Social,	se	impone	la	obligación	al	Juez	matrimonial	
de	comunicar	este	hecho	a	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social.

3.7.6. No aplicación del nuevo régimen de integración de lagunas a los 
regímenes especiales

Aunque	ya	hemos	hecho	referencia	en	el	apartado	concreto	dedicado	a	la	integración	de	lagunas,	dada	la	re-
levancia	de	la	cuestión,	debe	recordarse	que	el	nuevo	régimen	de	integración	de	lagunas	que	hemos	expuesto	
tanto	para	las	prestaciones	de	jubilación	como	para	las	de	incapacidad	permanente,	no	resultará	aplicable	a	
los	regímenes	especiales,	y	señaladamente	al	régimen	especial	de	trabajadores	autónomos.	La	cuestión	como	
ya	hemos	expuesto	en	el	apartado	concreto,	es	relevante,	ya	que	aun	y	cuando	el	nuevo	régimen	de	integración	
de	lagunas	va	a	suponer	en	general	un	recorte	de	cuantía	de	las	pensiones	en	el	caso	del	Régimen	General,	sin	
embargo,	el	régimen	de	integración	de	lagunas	del	RETA	venía	ya	siendo	más	perjudicial	para	la	pensión,	de	
manera	que	la	no	aplicación	del	nuevo	régimen,	no	es	en	este	caso	tampoco	una	ventaja	para	el	autónomo,	sino	
un	mantenimiento	en	un	nivel	inferior	de	sus	derechos.

3.7.7. El trabajo a tiempo parcial del trabajador autónomo

La	Ley	27/2011,	 introduce	diversas	modificaciones	 en	el	 texto	de	 la	Ley	20/2007	del	Estatuto	del	Trabajo	
Autónomo,	a	fin	de	establecer	la	regulación	legal	necesaria	que	permita	al	trabajador	autónomo	la	realización	
de	trabajo	a	tiempo	parcial.	Lo	cierto	es	que	se	trata	de	una	cuestión	que	no	cuenta	con	una	amplia	regulación	
pese	a	lo	novedoso	de	la	figura,	así	como	a	las	dudas	que	suscita	su	puesta	en	práctica.	En	todo	caso,	se	introdu-
ce	un	párrafo	en	el	art.	1	de	la	referida	Ley	20/2007	en	el	que	se	limita	a	afirmar	que	la	actividad	del	autónomo	
podrá	realizarse	a	tiempo	completo	o	a	tiempo	parcial.	Y	a	continuación	se	modifica	expresamente	los	artículos	
24	y	25	de	la	Ley	de	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo	para	establecer	que	la	realización	de	trabajo	autónomo	a	
tiempo	parcial	implica	la	obligación	de	inclusión	en	el	régimen	especial	de	trabajadores	autónomos,	y	afirmar	
que	la	ley	podrá	regular	un	sistema	de	cotización	a	tiempo	parcial	para	los	trabajadores	autónomos	para	deter-
minadas	actividades	o	colectivos	y	siempre	que	se	respeten	los	principios	de	contributividad,	solidaridad	y	sos-
tenibilidad	financiera.	Ahora	bien,	se	afirma	también	que	en	defecto	de	dicha	regulación	legal	de	la	cotización	
a	tiempo	parcial,	se	aplicará	las	previsiones	de	la	D.A.	7ª	de	la	LGSS	sobre	normas	aplicables	a	los	trabajadores	
contratados	a	tiempo	parcial.
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3.8. Novedosa integración en el Régimen General del Régimen 
Especial de Empleados de Hogar

A) Novedad: con	efectos	del	01-01-2012,	la	DA	39ª	de	la	Ley	27/2011	prevé	la	integración	del	Régimen	Espe-
cial	de	Empleados	de	Hogar	en	el	Régimen	General,	mediante	la	creación	lo	que	se	conoce	como	un	“Sistema	
Especial”	debido	a	las	especialidades	que	dicho	sistema	va	a	conservar	respecto	del	“Régimen	General”.	Se	tra-
ta	de	una	regulación	extensa	que	además	cuenta	ya	con	la	aprobación	de	normas	reglamentarias	de	desarrollo	
y	que	es	objeto	de	un	estudio	más	extenso	en	otro	apartado	del	presente	informe.	A	continuación	destacamos	
los	aspectos	más	relevantes	de	las	novedades	en	Seguridad	Social.

B) Base de cotización:	se	dedica	una	parte	importante	de	la	nueva	regulación	a	determinar	la	cotización	
del	Sistema	Especial	de	Empleados	de	Hogar,	fijándose	un	primer	escalado	de	bases	de	cotización	para	el	año	
2012,	en	el	que	se	fija	la	cotización	en	función	de	la	cuantía	de	la	retribución	percibida	por	el	empleado	del	
hogar,	y	fijándose	bases	desde	los	90,20.-	€	al	mes	hasta	los	748,20.-	€	al	mes.	A	partir	del	año	2013	y	hasta	el	
2018	se	prevé	un	progresivo	incremento	de	dichas	bases	de	cotización,	hasta	que	en	el	año	2019	se	prevé	que	
las	bases	de	cotización	tanto	por	contingencias	comunes,	como	por	contingencias	profesionales,	se	determinen	
directamente	como	en	el	Régimen	General	y	ya	sin	que	la	base	de	cotización	pueda	ser	inferior	a	la	mínima	del	
régimen	general.

C) Tipos de cotización: algo	similar	ocurre	con	los	tipos	de	cotización,	ya	que	se	parte	de	un	tipo	de	coti-
zación	para	el	año	2012	del	22%	(18,30	empleador	y	3,70	empleado)	para	ir	incrementándolo	en	un	0,90%	
anual	desde	el	2013	al	2018,	y	finalmente	que	a	partir	del	2019	los	tipos	de	cotización	y	su	distribución	sean	los	
mismos	que	en	el	Régimen	General.	Para	las	contingencias	profesionales	-cobertura	aprobada	como	novedad	
por	la	Ley	de	Presupuestos	para	2011	pero	que	no	ha	sido	aplicable	sino	desde	el	01-01-2012	cuando	se	ha	pro-
ducido	finalmente	su	desarrollo	reglamentario	(RD	1596/2011)-,	se	prevé	la	aplicación	de	la	misma	Tarifa	de	
Primas	de	accidentes	de	trabajo	que	resulta	aplicable	a	los	restantes	regímenes.

D) Prestaciones de seguridad social: se	prevé	que	tengan	las	mismas	prestaciones	de	Seguridad	Social	
del	Régimen	General	con	ciertas	especialidades	entre	las	que	destacan	las	siguientes:	con	efectos	del	01-01-
2012	el	 subsidio	de	 Incapacidad	Temporal	o	baja	médica	por	 contingencias	 comunes,	 se	 abonará	desde	 el	
noveno	día,	estando	a	cargo	del	empleador	el	abono	de	los	días	cuarto	al	octavo.	No	se	prevé	el	pago	delegado	
de	dicha	prestación	sino	que	la	abonará	directamente	la	entidad	gestora.	En	el	caso	de	las	contingencias	profe-
sionales,	no	resultará	aplicable	el	régimen	de	responsabilidades	en	orden	a	las	prestaciones	del	art.	126	LGSS	
ni	el	recargo	de	prestaciones	por	falta	de	medidas	de	seguridad	en	el	trabajo.	Y	finalmente,	no	se	prevé,	por	
ahora,	la	cobertura	de	prestación	por	desempleo.

E) Tránsito del antiguo Régimen al nuevo Sistema de Empleados del Hogar:	se	prevé	que	en	el	
plazo	de	los	6	meses	siguientes	al	01-01-2012,	 los	empleadores	y	empleados	procedentes	el	REEH	deberán	
comunicar	a	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	que	cumplen	los	requisitos	para	integrarse	en	el	nuevo	
Sistema	de	Empleados	del	Hogar.

F) Reducción de cotizaciones:	se	prevé	que	durante	los	ejercicios	2012,	2013	y	2014	se	aplique	una	reduc-
ción	del	20%	de	las	cotizaciones	devengadas	en	la	contratación	de	personas	que	presten	servicios	en	el	hogar	
familiar	y	queden	integradas	en	el	Sistema	Especial.	Se	prevé	que	la	reducción	se	incremente	con	una	bonifica-
ción	hasta	un	total	del	45	%	en	el	caso	de	familias	numerosas.
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3.9. El llamado factor de sostenibilidad

El	art.	8	de	la	nueva	Ley	27/2011	introduce	una	nueva	DA	49ª	a	la	LGSS	que	si	bien	no	contiene	una	previsión	
de	aplicación	directa,	si	establece	las	bases	legales	para	las	futuras	revisiones	o	modificaciones	de	la	normativa	
de	Seguridad	Social,	así	como	de	la	cuantía	y	nivel	de	protección	de	sus	prestaciones.	Dicha	previsión	contiene	
lo	que	se	conoce	como	“factor	de	sostenibilidad	del	sistema	de	la	Seguridad	Social”,	según	el	cual,	para	man-
tener	la	proporcionalidad	entre	las	contribuciones	al	sistema	y	las	prestaciones	esperadas	del	mismo	y	para	
garantizar	la	sostenibilidad	del	sistema,	a	partir	de	2027	–que	es	la	fecha	en	la	que	entrará	plenamente	en	vigor	
la	totalidad	de	las	modificaciones	ahora	introducidas-,	con	tales	finalidades,	los	parámetros	fundamentales	del	
sistema	se	revisarán	por	las	diferencias	entre	la	evolución	de	la	esperanza	de	vida	a	los	67	años	de	la	población	
en	el	año	en	que	se	efectúe	la	revisión	y	la	esperanza	de	vida	a	los	67	años	en	2027.	Se	prevé	además	que	dichas	
revisiones	se	efectuarán	cada	5	años,	utilizando	a	este	fin	las	previsiones	realizadas	por	los	organismos	oficia-
les	competentes.	Se	trata	del	establecimiento	de	un	criterio	legal	de	revisión	y	adaptación	o	modificación	del	
sistema,	atendiendo	a	parámetros	objetivos.
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Capítulo	4

Medidas de fomento e incentivos para los trabajadores 
autónomos

4.1. Introducción

La	figura	del	trabajador	autónomo,	tiene	desde	una	perspectiva	económica	y	productiva	una	gran	relevancia	en	
una	sociedad	moderna.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	son	trabajadores	autónomos,	todos	aquellos	que	realizan	
una	actividad	profesional	por	su	cuenta	propia	y	de	forma	personal	y	directa.	

Por	lo	demás,	es	precisamente	a	través	del	trabajo	autónomo,	que	se	canalizan	una	parte	importante	de	las	
nuevas	iniciativas	empresariales,	iniciativas	que,	especialmente	en	una	situación	de	crisis	económica	pueden	
acabar	contribuyendo	de	manera	muy	importante	en	facilitar	el	retorno	a	sendas	de	creación	de	empleo.	

No	obstante,	es	lo	cierto	que	pese	a	su	relevancia	social,	tradicionalmente,	el	trabajo	autónomo	o	por	cuenta	
propia,	había	sido	sinónimo	de	precariedad,	puesto	que	había	venido	arrastrando	un	marco	jurídico	caracte-
rizado	por	protección	social	y	unos	derechos	de	un	nivel	inferior	a	la	de	otros	regímenes	o	trabajadores.	Ahora	
bien,	en	estos	últimos	años,	se	ha	procedido	a	aprobar	una	serie	de	normas	que	si	bien	no	consiguen	situar	el	
trabajo	autónomo	al	mismo	nivel	que	el	caso	de	los	empleados	por	cuenta	ajena,	hay	que	reconocer	que	se	ha	
caminado	decididamente	en	la	senda	de	una	mayor	igualdad	entre	regímenes,	habiéndose	procedido	a	digni-
ficar	la	situación	de	estos	trabajadores	por	la	vía	de	establecer	una	mayor	equiparación	de	sus	derechos	con	la	
de	otros	trabajadores,	e	incluso	se	está	fomentado	esta	forma	de	trabajo	como	respuesta	a	la	actual	crisis	de	
empleo.

El	primer	paso	significativo	en	la	línea	de	una	mayor	convergencia	o	equiparación	de	derechos	de	dicho	colec-
tivo	respecto	de	los	trabajadores	por	cuenta	ajena,	lo	constituyó	la	Ley	20/2007,	de	11	de	Julio,	del	Estatuto	del	
Trabajo	Autónomo,	cuya	finalidad	desde	su	entrada	en	vigor	el	día	11	de	octubre	de	2007,	fue	la	de	reparar	la	
situación	de	desprotección	y	desatención	en	que	habían	vivido	históricamente	los	trabajadores autónomos 
en España.

La	referida	Ley	20/2007	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo	supuso	un	antes	y	un	después	en	el	ámbito	de	la	
regulación	de	derechos	individuales	y	colectivos	del	trabajador	autónomo,	entre	otras	cosas	se	regulo	sobre	las	
siguientes	materias:

•	 La	novedosa	figura	del	TRADE
•	 El	Fomento	del	empleo	autónomo
•	 Mejora	de	la	protección	social	del	trabajador	autónomo

Aunque	incumpliéndose	el	plazo	que	el	propio	Gobierno	había	fijado	en	la	Ley	20/2007,	finalmente	se	ha	pu-
blicado	y	entrado	en	vigor	el	Real	Decreto	197/2009,	siendo	ésta	la	disposición	reglamentaria	la	que	desarrolló	
los	contratos	de	los	trabajadores	autónomos	económicamente	dependientes.
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La	Disposición	Adicional	4ª	de	la	Ley	20/2007	indicaba	que	el	Gobierno	propondría	a	las	Cortes	Generales	
la	regulación	de	un	sistema	de	protección	por	cese	de	actividad	para	los	trabajadores	autónomos,	cosa	que	se	
acabó	materializando	en	la	aprobación	de	la	Ley	32/2010,	de	5	de	agosto,	por	la	que	se	establecía	un	sistema	
específico	de	protección	por	cese	de	actividad	de	los	trabajadores	autónomos,	protección	que	ha	siso	desarro-
llada	reglamentariamente	mediante	el	RD	1541/2011	de	31	de	octubre.

A	día	de	hoy,	el	trabajo	autónomo	cuenta	en	España	con	un	marco	normativo	sólido	y	que	empieza	poderse	
considerar	como	consolidado,	en	el	que	se	constata	una	clara	tendencia	a	la	equiparación	de	sus	derechos	res-
pecto	de	los	de	otros	colectivos.	Pero	al	mismo	tiempo,	y	derivado	tanto	de	esa	voluntad	de	equiparación	de	de-
rechos,	como	de	la	subsistencia	de	la	situación	de	crisis,	existen	muy	diversas	medidas	que	pretenden	facilitar	
y	fomentar	el	acceso	y	el	mantenimiento	de	la	actividad	de	los	trabajadores	autónomos,	por	la	vía	de	aligerar	
las	cargas	económicas	para	el	autónomo.	Es	por	ello	que	a	continuación	vamos	a	realizar	una	enumeración	y	
recopilación	del	catálogo	de	las	medidas	de	este	tipo	que	actualmente	están	en	vigor,	para	que	pueda	conocerse	
cuáles	de	ellas	se	adaptan	mejor	a	cada	situación.	Por	otra	parte,	teniendo	en	cuenta	la	gran	dispersión	de	las	
medidas	que	vamos	a	exponer,	que	no	aparecen	recogidas	en	ningún	cuerpo	normativo	único,	sino	que	han	ido	
siendo	aprobadas,	cada	una	en	diferentes	normas	y	en	momentos	diferentes	en	el	tiempo,	en	cada	caso	concre-
to	haremos,	en	la	medida	de	lo	posible,	expresa	mención	de	la	norma	que	contiene	dicha	previsión,	cosa	que	
en	este	caso	entendemos	necesario	a	fin	de	facilitar	con	ello	el	proceso	de	búsqueda	de	la	concreta	regulación	
de	cada	una	de	dichas	previsiones.

Las	medidas	son	las	siguientes:

4.2. Medidas pensadas para el inicio de la actividad del autónomo 
joven

La	Disposición	Adicional	13ª	de	la	Ley	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo	actualizó	una	previsión	que	ya	con-
tenía	la	Ley	General	de	Seguridad	Social	(D.A.	35ª)	a	fin	de	regular	una	previsión	que	a	día	de	hoy	mantiene	su	
vigencia	y	que	lo	que	pretende	es	facilitar	o	aligerar	las	cargas	de	aquellos	que	se	inician	en	la	actividad	como	
trabajadores	autónomos.	Se	trata	de	una	medida	de	fomento	o	de	incentivo	destinada,	como	se	verá	no	solo	a	
quienes	inician	su	actividad,	sino	también	se	liga	a	que	se	trate	de	trabajadores	jóvenes.

Así,	se	prevé	que	a	los	trabajadores	autónomos	que	se	incorporen	al	citado	régimen	a	partir	de	la	entrada	en	
vigor	de	la	Ley	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo	(2007),	y	tengan	30	o	menos	años	de	edad,	o	35	si	son	tra-
bajadoras,	se	les	aplicará	durante	los	15	meses	siguientes	a	la	fecha	del	alta	en	el	régimen,	una	reducción	a	la	
cuota	por	contingencias	comunes	que	les	corresponda,	equivalente	al	30	%	de	la	cuota	que	resulte	de	aplicar	
sobre	la	base	mínima,	el	tipo	mínimo	de	cotización	vigente	en	cada	momento	en	este	Régimen.	Pero	la	medida	
se	prorroga	aun	15	meses	más	en	el	tiempo,	ya	que,	una	vez	finalizados	los	primeros	15	meses,	también	se	les	
aplicará	una	bonificación,	en	los	15	meses	siguientes	a	la	finalización	del	anterior	período	de	reducción	de	cuo-
tas,	reducción	que	será	de	igual	cuantía	que	aquella.	Por	lo	tanto,	se	trata	de	una	bonificación	de	15	meses	de	
duración,	seguida	de	una	reducción	de	cuotas	de	igual	cuantía,	también	de	15	meses	de	duración.

4.3. Medidas tendentes a facilitar la contratación de hijos y otros fa-
miliares del autónomo

La	DF	12ª	de	la	Ley	51/2007	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2008	estableció	una	previsión	
con	efectos	desde	el	1	de	enero	de	2008	y	vigencia	indefinida,	por	lo	que	en	la	actualidad	sigue	vigente,	y	que	
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consiste	en	extender	las	bonificaciones	que	preveía	la	Ley	43/2006	para	la	mejora	y	crecimiento	del	empleo,	
a	los	contratos	que	realicen	trabajadores	autónomos,	respecto	de	sus	hijos	menores	de	30	años,	y	ello	con	in-
dependencia	de	que	los	mencionados	hijos	convivan	o	no	con	el	autónomo.	La	previsión	de	bonificación	que	
beneficia	a	los	hijos,	se	extienden	también	a	aquellos	contratos	que	realicen	trabajadores	autónomos	sin	otros	
asalariados,	respecto	de	un	familiar	menor	de	45	años	que	no	conviva	con	el	autónomo	y	que	no	se	encuentre	
a	su	cargo.

Debe	recordarse	que	en	este	punto,	la	D.A.	10ª	de	la	Ley	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo	se	refiere	a	los	
hijos	del	autónomo,	señalando	como	excepción	al	régimen	previsto	en	el	art.	1.3	e)	del	E.T.	que:

“Los trabajadores autónomos podrán contratar como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores 
de treinta años, aunque convivan con él. En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los 
familiares contratados quedará excluida la cobertura de desempleo.”

4.4. Medidas para la contratación de hijos con dificultades de 
inserción

Por	su	parte,	la	Ley	27/2009	de	Medidas	Urgentes	para	el	Mantenimiento	y	Fomento	del	Empleo,	introdujo	un	
nuevo	párrafo	en	la	D.A.	10ª	de	la	Ley	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo	según	el	cual,	y	con	vigencia	desde	el	
01-01-2010	se	ampliaba	la	posibilidad	de	que	el	trabajador	autónomo	contrate	a	sus	hijos	mayores	de	30	años,	
siempre	que	 tales	hijos	 tengan	especiales	dificultades	de	 inserción	 laboral,	entendiéndose	por	 tal,	 los	hijos	
del	autónomo	que	tengan	un	grado	de	discapacidad	superior	al	65	%	o	superior	al	33	%	si	además	concurren	
ciertas	causas	de	enfermedad	mental	o	discapacidad	intelectual.	En	tales	casos,	se	permite	el	alta	de	tales	hijos	
como	trabajadores	por	cuenta	ajena,	pero	también	se	prevé	su	exclusión	de	la	protección	por	desempleo.

4.5. Medidas para facilitar la reincorporación de las trabajadoras 
autónomas tras la maternidad

Las	trabajadoras	autónomas	que,	habiendo	cesado	de	su	actividad	por	maternidad	y	disfrutando	del	período	
de	descanso	correspondiente,	vuelvan	a	realizar	una	actividad	como	autónomas	en	los	dos	años	siguientes	a	la	
fecha	del	parto,	tendrán	derecho	a	percibir	una	bonificación	del	100%	de	la	cuota	por	contingencias	comunes	
(26,50%)	y	durante	un	período	de	12	meses.

4.6. Medidas para favorecer la contratación del primer asalariado por 
parte del trabajador autónomo

El	RD	1300/2009	estableció,	con	vigencia	desde	el	20	de	agosto	de	2009	e	inicialmente	limitada	a	31	de	di-
ciembre	de	2009	y	luego	prorrogada,	una	bonificación	del	50%	de	las	cuotas	empresariales	por	contingencias	
comunes,	por	un	plazo	de	24	meses,	por	la	contratación	del	primer	asalariado	por	parte	de	un	autónomo	que	
no	hubieran	contratados	trabajadores	por	cuenta	ajena	en	los	3	meses	anteriores	y	que	no	pudieran	acogerse	
a	la	mayor	bonificación	del	100%	establecida	en	el	RDL	2/2009	prevista	-no	exclusivamente	para	autónomos-	
en	el	caso	de	contratación	de	personas	perceptoras	de	la	prestación	por	desempleo.	Se	exige	el	compromiso	de	
mantenimiento	en	el	empleo	durante	un	período	de	2	años.
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4.7. Medidas para aligerar el coste de cotización en supuestos de plu-
riactividad, con alta del autónomo en el RETA y en otro régimen 
de la Seguridad Social 

Desde	la	Ley	de	Presupuestos	para	el	año	2008,	se	viene	repitiendo	cada	año,	esta	misma	previsión	consistente	
en	la	devolución	de	una	parte	de	las	cotizaciones	de	aquellos	autónomos	que	simultaneen	su	actividad	con	un	
trabajo	por	cuenta	ajena	en	régimen	de	pluriactividad	en	la	medida	en	que	las	cotizaciones	a	ambos	regímenes	
superen	ciertos	límites	cuantitativos	anuales.	Esta	previsión	se	ha	venido	repitiendo	en	las	Leyes	de	Presu-
puestos	para	2009,	2010	y	2011	fijándose	las	diferentes	cuantías	para	cada	año.	En	este	año	2012,	la	falta	de	
aprobación	inicial	de	una	Ley	de	Presupuestos	ha	provocado	la	prorroga	de	los	presupuestos	del	año	anterior,	
con	lo	que	se	puede	entender	que	la	previsión	que	existía	para	2011,	habría	sido	prorrogada	para	2012.	En	todo	
caso,	como	la	medida	de	devolución	de	cuotas	tiene	un	coste	económico,	lo	que	puede	llevar	a	que	finalmente	
no	se	apruebe	para	el	año	2012,	y	teniendo	en	cuenta	que	en	todo	caso,	la	medida	no	se	aplica	hasta	el	inicio	
del	año	siguiente,	lo	cierto	es	que	durante	el	primer	trimestre	de	2012	es	cuándo	se	ha	de	solicitar	y	obtener	
la	devolución	de	las	cuotas	que	se	correspondan	con	el	ejercicio	2011	que	es	lo	que	ya	se	preveía	en	la	Ley	de	
Presupuestos	para	2011,	y	no	será	hasta	el	primer	trimestre	del	año	2013,	que	en	su	caso	deberían	solicitarse	y	
devolverse	las	cuotas	correspondientes	al	año	2012,	momento	en	el	que	ya	existirá	una	específica	Ley	de	Presu-
puestos	para	2012	que	ha	de	decirnos	si	efectivamente	se	confirma	la	prorroga	inicial	de	esta	medida	también	
para el año 2012. 

En	todo	caso,	a	fin	de	facilitar	la	solicitud	de	devolución	de	cuotas	que	ha	de	realizarse	en	el	primer	trimestre	de	
2012,	por	aquellos	autónomos	que	hayan	superado	los	límites	durante	el	año	2011,	exponemos	a	continuación	
los	límites	fijados	para	el	año	2011	que	en	todo	caso,	son	los	que	se	habrían	prorrogado	para	2012.

Así,	 los	autónomos	que	durante	el	año	2011	hayan	cotizado	–y	durante	el	año	2012	coticen-	tanto	al	RETA	
como	al	Régimen	General	por	una	cuantía	 igual	o	superior	a	10.969,42	€,	sumando	tanto	 las	aportaciones	
empresariales	como	las	correspondientes	al	trabajador,	tendrán	derecho	a	la	devolución	del	50	%	del	exceso	en	
que	sus	cotizaciones	superen	la	referida	cuantía,	con	el	tope	del	50	%	de	las	cuotas	ingresadas	en	el	RETA,	en	
razón	de	su	cotización	por	las	contingencias	comunes	de	cobertura	obligatoria.

Recordemos	que	la	referida	devolución	se	realizará	a	instancias	del	propio	interesado,	que	habrá	de	ser	soli-
citada	en	el	primer	trimestre	del	ejercicio	siguiente,	esto	es	hasta	el	31	de	marzo	de	2012	para	las	del	ejercicio	
2011	y	hasta	el	31	de	marzo	para	las	del	ejercicio	2012	en	caso	de	que	se	confirme	su	procedencia.

4.8. Medidas para los autónomos dedicados a la venta ambulante y a 
domicilio

Desde	la	aprobación	de	la	Ley	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo,	y	los	últimos	años,	se	ha	venido	establecien-
do	previsiones	que	permiten	que	los	trabajadores	autónomos	dedicados	a	la	venta	ambulante	o	a	domicilio,	
puedan	elegir	como	base	de	cotización	una	base	inferior	a	la	establecida	con	carácter	general	para	el	régimen	
de	autónomos.	Esta	previsión	se	contenía	ya	en	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	para	2011	que	ante	la	falta	de	
aprobación	de	Ley	de	Presupuestos	para	2012	se	trata	de	una	previsión	que	hay	que	entender	prorrogada	para	
el	2012,	en	la	medida	en	que	no	ha	sido	modificada	por	las	limitadas	previsiones	sobre	cotización	contenidas	
en	el	RD-Ley	20/2011	de	30	de	diciembre.

De	acuerdo	con	dicha	prórroga,	hay	que	entender	aplicable	para	2012	las	siguientes	reglas	especiales	sobre	co-
tización	de	autónomos	dedicados	a	la	venta	ambulante	y	a	domicilio:	los	que	se	dediquen	a	la	venta	ambulante,	
podrán	elegir	como	base	mínima	de	cotización,	bien	la	que	con	carácter	general	esté	prevista	para	el	régimen	
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de	autónomos	de	850,20	€,	o	bien	la	base	mínima	de	cotización	para	el	Régimen	General	que	para	el	año	2012	
quedo	fijada	en	748,20	€	mensuales.	Por	su	parte,	los	trabajadores	dedicados	a	la	venta	a	domicilio	podrán	
escoger	entre	la	base	mínima	fijada	para	el	régimen	de	autónomos	en	2012	(850,20	€),	o	en	su	caso,	una	base	
equivalente	al	55%	de	esta	última	(467,70	€).

Debe	tenerse	en	cuenta	que	como	hemos	señalado,	dada	la	especialidad	de	este	inicio	de	año	en	el	que	no	se	
ha	aprobado	aun	una	Ley	de	Presupuestos	para	2012,	las	previsiones	que	hemos	consignado	en	este	punto,	
derivan	de	la	prórroga	para	2012	de	las	previsiones	contenidas	en	la	Ley	de	Presupuestos	para	2011	y	que	en	
caso	de	que	a	finales	del	primer	trimestre	del	2012	se	acaben	aprobando	unos	presupuestos	específicos	para	el	
2012,	como	ha	anunciado	el	nuevo	Gobierno,	habrá	que	comprobar	si	se	mantiene	esta	media	y	además,	si	se	
mantiene	en	las	mismas	cuantías.

4.9. La medida de pago único de la prestación por desempleo que 
deriva de un trabajo por cuenta ajena a fin de iniciar la actividad 
como autónomo

Debe	llamarse	la	atención	previamente	sobre	el	hecho	de	que	en	este	punto	nos	estamos	refiriendo	al	pago	
único	de	la	prestación	por	desempleo	por	parte	de	un	trabajador	que	ha	cesado	en	la	prestación	de	servicios	
por	cuenta	ajena,	y	no	de	la	novedosa	prestación	por	cese	de	actividad	del	trabajador	autónomo	a	la	que	nos	
referiremos	más	abajo.

El	pago	único	de	la	prestación	por	desempleo	de	un	trabajador	que	ha	cesado	en	una	prestación	de	servicios	
por	cuenta	ajena,	es	precisamente	una	de	las	formas	de	contar	con	un	cierto	capital,	precisamente	para	el	inicio	
de	una	actividad	como	autónomo	por	cuenta	ajena.	Respecto	de	la	cuantía	del	porcentaje	de	prestación	por	
desempleo	derivada	del	hecho	de	haber	trabajado	por	cuenta	ajena, que	puede	percibirse	de	una	sola	vez	para	
el	inicio	de	una	nueva	actividad,	ya	en	el	año	2008	se	estableció	el	incremento	del	porcentaje	de	capitalización	
de	la	prestación	por	desempleo,	que	pasó	del	40	al	60	%,	a	fin	de	facilitar	que	los	trabajadores	desempleados	
pudieran	convertirse	en	trabajadores	autónomos,	facilitando	con	ello	el	inicio	de	una	nueva	actividad.	Poste-
riormente,	e	inicialmente	con	una	vigencia	hasta	el	31-12-2010,	en	las	solicitudes	de	capitalización	presentadas	
por	autónomos	de	hasta	30	años	o	mujeres	autónomos	de	hasta	35,	se	ha	ampliado	el	límite	máximo	de	capita-
lización	hasta	el	80%,	manteniéndose	el	resto	de	sujetos	solicitantes	en	el	máximo	del	60%.	La	Ley	39/2010	de	
22	de	diciembre	de	Presupuestos	Generales	para	2011	atribuyó	vigencia	indefinida	a	la	anterior	previsión	cuya	
aplicabilidad	inicial	finalizaba	el	31	de	diciembre	de	2010.

4.10. Medidas destinadas a los trabajadores con discapacidad

Según	la	Ley	43/2006	de	29	de	diciembre	(DF	6ª)	que	en	este	punto	modificó	la	Ley	45/2002,	los	trabajado-
res	discapacitados	que	causen	alta	inicial	en	el	RETA	tendrán	derecho	a	una	bonificación	del	50	por	100	de	la	
cuota	resultante	de	aplicar	sobre	la	base	mínima	del	Régimen	el	tipo	vigente	en	el	mismo,	durante	los	5	años	
siguientes	a	la	fecha	de	efectos	del	alta.
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4.11.Medidas de protección de la residencia habitual de los trabajado-
res autónomos frente a ciertas deudas

Aunque	no	es	una	novedad,	en	la	actual	situación	de	persistencia	de	la	crisis	económica,	conviene	recordar	que	
la	desde	la	aprobación	de	la	Ley	20/2007	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo,	existe	en	nuestro	derecho	una	
especial	garantía	a	favor	de	los	trabajadores	autónomos	en	defensa	de	su	patrimonio	personal.	Así	en	el	art.	
10.5	de	la	Ley	20/2007	se	prevé	que	a	efectos	de	la	satisfacción	y	cobro	de	las	deudas	de	naturaleza	tributaria	
y	cualquier	tipo	de	deuda	que	sea	objeto	de	la	gestión	recaudatoria	en	el	ámbito	del	Sistema	de	la	Seguridad	
Social,	embargado	administrativamente	un	bien	inmueble,	si	el	trabajador	autónomo	acreditara	fehaciente-
mente	que	se	trata	de	una	vivienda	que	constituye	su	residencia	habitual,	la	ejecución	del	embargo	quedará	
condicionada,	en	primer	lugar,	a	que	no	resulten	conocidos	otros	bienes	del	deudor	suficientes	susceptibles	
de	realización	inmediata	en	el	procedimiento	ejecutivo,	y	en	segundo	lugar,	a	que	entre	la	notificación	de	la	
primera	diligencia	de	embargo	y	la	realización	material	de	la	subasta,	el	concurso	o	cualquier	otro	medio	ad-
ministrativo	de	enajenación	medie	el	plazo	mínimo	de	un	año.	Este	plazo	no	se	interrumpirá	ni	se	suspenderá,	
en	ningún	caso,	en	los	supuestos	de	ampliaciones	del	embargo	originario	o	en	los	casos	de	prórroga	de	 las	
anotaciones	registrales.

4.12. La figura de la prestación por cese del trabajador autónomo

4.12.1. Introducción y actualidad de la medida

La	prestación	por	cese	de	los	trabajadores	autónomos,	aspiración	largamente	perseguida	por	el	colectivo	de	los	
autónomos,	ha	de	entenderse	necesariamente	como	una	medida	de	incentivo	para	el	desarrollo	de	la	actividad	
como	autónomo.	Al	mismo	tiempo	se	trata	de	una	figura	actual	y	novedosa	aunque	poco	conocida,	ya	que	si	
bien	dicha	prestación	fue	reconocida	y	regulada	por	primera	vez	en	nuestro	Derecho	en	una	ley	aprobada	en	
agosto	de	2010	(la	Ley	32/2010	de	5	de	agosto),	sin	embargo,	no	es	hasta	un	año	después	de	su	entrada	en	
vigor	–en	noviembre	del	2011-	que	se	han	empezado	a	generar	las	primeras	prestaciones	por	cese,	en	atención	
a	la	necesaria	cotización	previa	de	un	año	a	dicha	contingencia.	Es	precisamente	a	causa	del	reconocimiento	de	
las	primeras	prestaciones	por	cese	de	actividad	de	trabajadores	autónomos,	que	se	aprobó	el	desarrollo	regla-
mentario	de	la	referida	Ley	32/2010,	a	través	del	RD	1541/2011	de	31	de	octubre,	que	ha	venido	a	completar	la	
regulación	en	la	materia.	

A	continuación	exponemos	las	notas	básicas	de	dicha	figura.

4.12.2. Beneficiarios de la prestación por cese de actividad

Podrán	beneficiarse	de	la	figura,	la	totalidad	de	trabajadores	que	se	encuentren	de	alta	en	el	RETA	con	inclu-
sión	tanto	de	los	del	Sistema	Especial	de	Trabajadores	por	Cuenta	Propia	Agrarios,	como	de	los	trabajadores	
por	cuenta	propia	incluidos	en	el	Régimen	Especial	de	los	Trabajadores	del	Mar,	y	pasando	por	la	nueva	figura	
del	Trabajador	Autónomo	Económicamente	Dependiente	(TRADE).	Para	lo	cual	deberá	suscribirse	la	cobertu-
ra	de	dicha	prestación,	opción	que	es	voluntaria,	pero	que	exigirá	en	todo	caso	que	el	autónomo	tenga	también	
suscrita	la	cobertura	de	las	contingencias	profesionales.
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4.12.3. Contenido de la prestación por cese

La	prestación	se	integra	dentro	de	la	acción	protectora	del	sistema	de	la	Seguridad	Social,	y	tiene	un	triple	
contenido,	consistente	en:

a)	Una	prestación	económica.
b)	El	abono	de	la	cotización	por	contingencias	comunes	del	beneficiario.
c)	Una	serie	de	medidas	de	formación,	orientación	profesional	y	promoción	de	la	actividad.

4.12.4. Cuantía de la prestación económica

La	cuantía	de	 la	prestación	económica	se	obtiene	como	el	70%	del	promedio	de	 las	bases	de	cotización	del	
autónomo	por	dicha	contingencia	de	prestación	por	cese,	correspondientes	a	los	doce	últimos	meses.	Como	
ocurre	con	la	prestación	por	desempleo	del	Régimen	General	unos	topes	máximos	y	mínimos	que	se	calculan	
en	función	de	la	cuantía	del	Indicador	Público	de	Rentas	Efectos	Múltiples	(IPREM)	incrementado	en	un	sexto.	

Dichos	topes	son:

Tope máximo:

	 Sin	hijos	a	cargo	 175	%	del	IPREM	+	(1/6	IPREM)
	 Con	un	hijo	a	cargo		 200	%	del	IPREM	+	(1/6	IPREM)	
	 Con	más	de	un	hijo	a	cargo		 225	%	del	IPREM	+	(1/6	IPREM)

Tope mínimo:

	 Sin	hijos	a	cargo	 80	%	del	IPREM	+	(1/6	IPREM)
	 Con	hijos	a	cargo	 107	%	del	IPREM	+	(1/6	IPREM)	

4.12.5. Requisitos necesarios para generar derecho a la prestación

La	ley	exige	el	cumplimiento	de	los	siguientes	requisitos	básicos:

a)	El	requisito	genérico	de	toda	prestación	consistente	en	estar	afiliado	y	en	situación	de	alta,	además	de	tener	
cubiertas	la	contingencia	de	prestación	por	cese	que	implica	automáticamente	y	de	manera	irrenunciable,	la	
cobertura	de	contingencias	profesionales.

b)	Un	período	mínimo	de	cotización	por	la	contingencia	de	cese	de	actividad	de	12	meses,	si	bien,	para	la	deter-
minación	de	la	duración	de	la	prestación,	se	tendrán	en	cuenta	las	cotizaciones	a	la	contingencia	de	cese	de	
actividad	realizadas	en	los	últimos	cuatro	años	inmediatamente	anteriores	a	la	fecha	del	cese.	En	todo	caso,	
el	derecho	a	la	prestación	por	cese	exige	por	lo	menos,	haber	cotizado	de	manera	ininterrumpida	durante	los	
12	meses	inmediatamente	anteriores	al	cese.

c)	Encontrarse	en	situación	legal	de	cese	de	actividad,	suscribir	un	compromiso	de	actividad	como	también	
se	exige	en	el	Régimen	de	General	para	acceder	a	la	prestación	por	desempleo,	al	tiempo	que	acreditar	ac-
tiva	disponibilidad	para	la	reincorporación	al	mercado	de	trabajo	a	través	de	las	actividades	formativas,	de	
orientación	profesional	y	de	promoción	de	la	actividad	emprendedora	a	las	que	pueda	convocarle	el	Servicio	
Público	de	Empleo.
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d)	No	haber	cumplido	la	edad	ordinaria	de	jubilación,	salvo	que	no	se	tuviera	acreditado	el	período	de	cotiza-
ción	requerido	para	acceder	a	la	pensión	de	jubilación.

e)	Hallarse	al	corriente	en	el	pago	de	las	cuotas	a	la	Seguridad	Social.	No	obstante,	en	caso	contrario,	el	órgano	
gestor	invitará	al	pago,	en	el	plazo	improrrogable	de	treinta	días	naturales	sin	que	se	pierda	el	derecho	a	la	
prestación.

f)	 Encontrarse	en	la	situación	legal	de	cese	de	actividad	a	la	que	nos	referimos	en	el	apartado	siguiente.

Debe	precisarse	que	el	citado	RD	1541/2011	añade	con	el	rango	de	requisito,	el	hecho	de	que	se	haya	solicitado	
la	baja	en	el	Régimen	Especial	a	causa	del	cese.	Y	por	otra	parte	en	dicha	norma	reglamentaria	se	puntualizar	
que	la	edad	de	jubilación	que	no	se	debe	haber	superado	para	tener	derecho	a	la	prestación	se	adaptará	en	el	
caso	de	trabajadores	por	cuenta	propia	del	régimen	del	mar	a	la	inferior	edad	que	resulte	de	las	previsiones	del	
RD	1311/2007	y	también	a	las	previsiones	del	RD	1851/2009	relativo	a	la	anticipación	de	la	edad	de	jubilación	
de	trabajadores	con	discapacidad	igual	o	superior	al	45%.

4.12.6. El concepto de situación legal de cese de actividad y su acreditación

Como	ocurre	en	la	prestación	por	desempleo	del	régimen	general,	en	la	que	adquiere	una	gran	importancia	la	
definición	del	concepto	de	“situación	legal	de	desempleo”,	para	el	caso	de	la	prestación	por	cese	del	autónomo,	
la	ley-y	también	el	reglamento	de	desarrollo-	dedica	una	especial	atención	a	la	regulación	de	lo	que	sea	la	si-
tuación	legal	de	cese	de	actividad	y	a	la	forma	de	acreditar	dicha	situación.	La	importancia	de	dicha	situación	
de	hecho	deriva	de	que	es	la	situación	jurídica	que	permite	el	acceso	a	la	prestación.	El	reglamento	de	desa-
rrollo	ha	precisado	que	el	hecho	causante	se	entenderá	producido	siempre	el	último	día	del	mes	en	que	tenga	
lugar	esa	situación	 legal	de	cese	de	actividad.	En	todo	caso,	 la	definición	del	supuesto	o	situación	presenta	
especialidades	para	el	caso	del	trabajador	autónomo	económicamente	dependiente,	de	manera	que	existe	una	
regulación	general	de	la	situación	legal	de	cese	de	actividad	y	otra	específica	para	el	trabajador	autónomo	eco-
nómicamente	dependiente,	así	como	algún	supuesto	excluido,	según	pasamos	a	exponer.

A) Situación legal de cese de actividad de carácter general

Es	la	situación	en	la	que	se	encuentra	todo	trabajador	autónomo	que	cesa	en	el	ejercicio	de	su	actividad	por	
alguna	de	las	siguientes	causas:

•	 Motivos	económicos,	técnicos,	productivos	u	organizativos	determinantes	de	la	inviabilidad	de	seguir	con	
la	actividad	económica	o	profesional.	En	caso	de	establecimiento	abierto	al	público,	se	exige	el	cierre	del	
mismo.

Se	entiende	que	se	dan	tales	motivos	cuando	concurra	alguna	de	las	situaciones	siguientes:

 - Pérdidas,	en	un	año	completo,	superiores	al	30%	de	los	ingresos,	o	superiores	al	20%	en	dos	años	con-
secutivos	y	completos.	En	ningún	caso	el	primer	año	de	inicio	de	la	actividad	computará	a	estos	efectos.

 - Ejecuciones	judiciales	o	administrativas	por	deudas	que	comporten,	al	menos,	el	40%	de	los	ingresos	de	
la	actividad	del	al	ejercicio	económico	inmediatamente	anterior.

 - Declaración	judicial	de	concurso	sin	continuidad	en	la	actividad.

•	 Fuerza	mayor,	determinante	del	cese	temporal	o	definitivo	de	la	actividad.	Entendiéndose	por	tal,	según	el	
reglamento	de	desarrollo,	una	fuerza	superior	a	todo	control	y	previsión,	ajena	al	trabajador	autónomo	o	
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empresario	y	que	quede	fuera	de	su	esfera	de	control,	debida	a	acontecimientos	de	carácter	extraordinario	
que	no	hayan	podido	preverse	o	que	previstos,	no	se	hubiese	podido	evitar.

•	 Pérdida	de	la	licencia	administrativa,	si	constituye	un	requisito	para	el	ejercicio	de	la	actividad	económica	o	
profesional	y	no	se	deba	a	incumplimientos	contractuales	o	a	la	comisión	de	infracciones,	faltas	administra-
tivas	o	delitos	por	parte	del	autónomo	solicitante.

•	 La	violencia	de	género	determinante	del	cese	temporal	o	definitivo	de	la	actividad	de	la	trabajadora	autó-
noma.

•	 Divorcio	o	separación	matrimonial,	mediante	 la	correspondiente	resolución	judicial,	en	 los	supuestos	en	
que	el	autónomo	divorciado	o	separado	ejerciera	funciones	de	ayuda	familiar	en	el	negocio	de	su	excónyu-
ge	o	de	la	persona	de	la	que	se	ha	separado,	en	función	de	las	cuales	estaba	incluido	en	el	correspondiente	
régimen	de	Seguridad	Social,	y	que	dejan	de	ejercerse	a	causa	de	la	ruptura	o	separación	matrimoniales.	El	
reglamento	exige	que	el	hecho	causante	se	produzca	en	los	6	meses	inmediatamente	siguientes	a	la	resolu-
ción	judicial	o	acuerdo	que	establezca	dicha	separación	o	divorcio.

B) Situación legal de ceses de actividad aplicable al Trabajador Autónomo Económicamente 
Dependiente

En	tal	caso,	se	consideran	supuestos	de	cese	de	actividad,	además	de	los	supuestos	de	cese	previstos	con	carác-
ter	general,	los	que	derivan	de	la	extinción	del	contrato	suscrito	con	el	cliente	del	que	dependen	económica-
mente,	por	alguna	de	las	siguientes	causas:

•	 Terminación	de	la	duración	convenida	en	el	contrato	o	conclusión	de	la	obra	o	servicio.
•	 Incumplimiento	contractual	grave	del	cliente,	debidamente	acreditado
•	 Rescisión	de	la	relación	contractual	adoptada	por	causa	justificada	del	cliente,	según	la	LETA.
•	 Rescisión	de	la	relación	contractual	adoptada	por	causa	injustificada	por	el	cliente,	según	la	LETA.
•	 Muerte,	incapacidad	o	jubilación	del	cliente,	que	impida	la	continuación	de	la	actividad.

En	todo	caso	se	va	a	exigir	al	Trabajador	Autónomo	Económicamente	Dependiente	la	comunicación	registrada	
en	el	Servicio	Público	de	Empleo	de	la	terminación	de	su	contrato	con	el	cliente	(según	art.	6.4	RD	197/2009),	
así	como	la	documentación	que	acredite	el	cese	en	las	actividades	económicas	o	profesionales	que	realizase	
paralelamente	para	otros	clientes	no	principales.

C) No se considerarán supuestos de cese de actividad

•	 El	cese	o	interrupción	voluntariamente	en	la	actividad.

•	 El	del	 trabajador	autónomo	económicamente	dependiente	que,	 tras	cesar	en	su	relación	con	el	 cliente	y	
percibir	la	prestación	por	cese	de	actividad,	vuelva	a	contratar	con	el	mismo	cliente	en	un	plazo	de	un	año	
desde	que	se	extinguió	la	prestación.	En	caso	de	que	contrate	con	dicho	cliente	en	el	plazo	señalado,	deberá	
reintegrar	la	prestación	percibida.

4.12.7. Duración de la prestación de la prestación por cese

La	duración	de	la	prestación	depende,	como	en	el	caso	de	la	prestación	por	desempleo	del	Régimen	General,	
del	mayor	o	menor	tiempo	de	cotización	del	autónomo	por	dicha	contingencia,	en	los	últimos	4	años,	estable-
ciéndose	el	siguiente	escalado	por	tramos:
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Período de cotización previa en meses Período de prestación en meses
De doce a diecisiete 2

De dieciocho a veintitrés 3

De veinticuatro a veintinueve 4

De treinta a treinta y cinco 5

De treinta y seis a cuarenta y dos 6

De cuarenta y tres a cuarenta y siete 8

De cuarenta y ocho en adelante 12

A	su	vez	debe	tenerse	en	cuenta	que	una	vez	extinguida	la	prestación	por	cese,	por	agotamiento	de	la	misma,	el	
trabajador	autónomo	no	podrá	volver	a	disfrutar	de	nueva	prestación	por	cese	hasta	que	transcurran	al	menos	
18	meses	desde	dicho	agotamiento	de	la	anterior.

Excepcionalmente,	los	trabajadores	autónomos	que	accedan	a	la	prestación	por	cese	con	sesenta	o	más	años,	
tienen	prevista	una	segunda	escala	de	duración	de	 la	prestación,	más	beneficiosa,	y	en	 la	que	se	alcanza	el	
período	máximo	de	prestación	de	doce	meses	con	menor	tiempo	de	cotización.	Dicha	escala	es	la	siguiente:

Período de cotización previa en meses 
(Trabajadores > 60 años) Período de prestación en meses

De doce a diecisiete 2

De dieciocho a veintitrés 4

De veinticuatro a veintinueve 6

De treinta a treinta y cinco 8

De treinta y seis a cuarenta y dos 10

De cuarenta y tres a cuarenta y siete 12

4.12.8. Cotización por la contingencia de prestación por cese de actividad 

Lógicamente,	para	poder	tener	derecho	a	la	prestación	por	cese,	es	necesario	previamente	haber	cotizado	por	
dicha	contingencia,	cosa	que	es	voluntaria	pero	que	como	hemos	apuntado	más	arriba,	dicha	opción	viene	vin-
culada	de	forma	necesaria	e	indisponible,	a	que	se	cotice	al	mismo	tiempo	a	la	cobertura	de	las	contingencias	
profesionales.	Así	el	alta	en	la	cobertura	de	la	contingencia	de	la	prestación	por	cese,	implica	necesariamente	
darse	de	alta	en	la	cobertura	de	las	contingencias	profesionales.

La	cotización	del	autónomo	por	la	contingencia	de	cese	de	actividad	será,	dada	la	prórroga	para	el	2012	de	la	
Ley	de	Presupuestos	para	2011,	del	2,2%	de	la	base	de	cotización.	A	ello	debe	añadirse	que,	como	se	ha	dicho,	
para	tener	cobertura	por	cese,	deberá	suscribirse	también	la	cobertura	de	las	contingencias	profesionales.	Si	
bien,	se	prevé	 también	que	 los	autónomos	que	 tengan	suscrita	 la	prestación	por	cese,	experimentarán	una	
reducción	de	0,5	puntos	porcentuales,	en	su	cotización	para	la	cobertura	de	la	incapacidad	temporal	derivada	
de	contingencias	comunes.

4.12.9. Pago único de la prestación por cese de actividad

El	desarrollo	reglamentario	de	la	Ley	32/2010,	llevado	a	cabo	por	el	RD	1541/2011	de	31	de	octubre,	ha	regu-
lado	también	la	percepción	de	la	referida	prestación	por	cese	en	la	modalidad	de	pago	único,	de	forma	equi-
valente	a	la	previsión	que	también	existe	para	el	caso	de	la	prestación	por	desempleo	de	los	trabajadores	por	
cuenta	ajena	del	Régimen	General.	Para	generar	tal	derecho,	se	exige	tener	pendiente	de	recibir	un	período	de,	
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al	menos,	seis	meses	de	prestación	por	cese	de	actividad,	y	acreditar	ante	el	órgano	gestor	que	se	va	a	realizar	
una	actividad	profesional	como	trabajador	autónomo	o	socio	trabajador	de	una	cooperativa	de	trabajo	asocia-
do	o	sociedad	que	tenga	el	carácter	de	laboral.	La	actividad	deberá	iniciarse	en	el	plazo	de	un	mes	desde	la	per-
cepción	de	la	prestación	de	pago	único,	y	del	total	de	la	prestación	se	deducirá	el	importe	del	interés	legal	del	
dinero	debido	a	la	anticipación	en	el	pago.	A	solicitud	del	interesado,	podrá	destinarse	el	pago	de	la	prestación	
a	cubrir	costes	de	cotización	a	la	seguridad	social.

4.13. Cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores 
autónomos para el año 2012

La	falta	de	aprobación	a	principios	de	año	de	una	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	2012	ha	
ocasionado	la	prórroga	provisional	y	automática	de	las	previsiones	de	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	para	
el	año	2011,	que	regirán	hasta	que	sean	aprobados	unos	específicos	presupuestos	para	2012,	cosa	que	el	nuevo	
Gobierno	ha	anunciado	que	se	producirá	a	partir	del	31	de	marzo	de	2012.	No	obstante,	y	por	lo	que	respecta	
al	ámbito	de	las	cotizaciones	sociales,	la	prórroga	de	los	Presupuestos	de	2011	no	es	total	ya	que	un	día	antes	
de	finalizar	el	año	2011	se	aprobó	el	Real	Decreto-Ley	20/2011	de	30	de	diciembre	de	urgentes	en	materia	
presupuestaria,	tributaria	y	financiera	para	la	corrección	del	déficit	público,	disposición	en	la	que	se	contienen	
ciertas	excepciones	a	la	prórroga	de	los	presupuestos.	A	continuación	exponemos	las	normas	de	cotización	a	la	
Seguridad	Social	en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos	para	el	2012,	que	derivan	de	la	conjun-
ción	de	las	normas	prorrogadas	para	2012	y	las	concretas	previsiones	aprobadas	en	el	referido	Real	Decreto.	
Como	es	sabido,	el	trabajador	autónomo	tiene	la	facultad	de	escoger	la	cuantía	de	la	base	por	la	que	va	a	cotizar,	
existiendo	unos	máximos	y	unos	mínimos	generales,	y	otros	específicos	que	dependen	fundamentalmente	de	
la	edad,	y	ello	según	la	tabla	que	a	continuación	se	expone:

TABLA DE BASES DE COTIZACION PARA 2012

Edad Bases Euros Con Incapacidad 
Temporal

Cuota con Incapacidad 
Temporal

Personas con edades no 
comprendidas en los apartados 
siguientes

Base mínima 850,20 29,80% 253,35 

Base máxima 3.262,40 29,80% 972,19 

Para personas con una edad de 
47 años a 01/01/2012

Trabajadores que en diciembre de 2011, hayan tenido una base de cotización igual o superior a 
1.682,70 podrán elegir su base entre la mínima y la máxima de dicho régimen (850,20 y 3.262,40 
€/mensuales).

Si la última base de cotización es inferior a 1.682,70 € no podrán elegir una base superior a 
1.870,50 €, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio, con efectos del 1 
de julio de 2012.

Para personas con una edad de 
48 o más años a 01/01/2012

La base de cotización estará comprendida entre las cuantías de 916,50 y 1.870,50 € mensuales. 
En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del 
fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este 
régimen especial con 45 o más años de edad, la elección de bases estará comprendida entre las 
cuantías de 850,20 y 1.870,50 € mensuales.

Para mayores de 65 años y 38 años y 6 meses 
cotizados o 67 años y 37 años cotizados, se 
producirá la exoneración de la obligación de cotizar 
salvo por Incapacidad Temporal

BASE COTIZACIÓN
3,30% (solo por 
Incapacidad 
Temporal)

BASE COTIZACIÓN 
x 3,30%

Accidentes de trabajo
TARIFA DE PRIMAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES (Disposición Final 8ª Ley 26/2009 de Presupuestos para 
2010)
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Como	especialidades	a	las	anteriores	cuantías,	debe	tenerse	en	cuenta	que:

a)	Los	trabajadores	autónomos	que	con	anterioridad	a	los	50	años	hubieran	cotizado	en	cualquiera	de	los	regí-
menes	de	la	Seguridad	Social	durante	cinco	años	o	más	años,	se	regirán	por	las	siguientes	reglas:

1)	 Si	la	última	base	de	cotización	acreditada	hubiera	sido	igual	o	inferior	a	1.682,70	€	mensuales,	se	habrá	
de	cotizar	por	una	base	comprendida	entre	850,20	€	mensuales	y	1.870,50	€	mensuales.

2)	Si	 la	última	base	de	cotización	acreditada	hubiera	sido	superior	a	1.682,70	€	mensuales,	se	habrá	de	
cotizar	por	una	base	comprendida	entre	850,20	€	mensuales	y	el	importe	de	aquélla	incrementado	en	
un	1	por	ciento,	pudiendo	optar,	en	caso	de	no	alcanzarse,	por	una	base	de	hasta	1.870,50	€	mensuales.

Lo	previsto	en	el	anterior	apartado	2)	será	así	mismo	de	aplicación	con	respecto	a	los	trabajadores	autóno-
mos	que	con	48	ó	49	años	de	edad	hubieran	ejercitado	la	opción	prevista	en	el	párrafo	segundo	del	apartado	
Cuatro.2	del	artículo	132	de	la	Ley	39/2010,	de	22	de	diciembre.

b)	Como	ya	se	ha	apunado	en	un	apartado	4.10	anterior,	 los	trabajadores	autónomos	con	discapacidad	que	
hayan	iniciado	a	partir	del	2006,	tendrán	una	bonificación	del	50%	sobre	la	cuota	correspondiente	a	la	base	
mínima	el	tipo	vigente,	durante	los	36	meses	siguientes	a	la	fecha	de	inicio.

c)	Los	trabajadores	autónomos	económicamente	dependientes,	deben	suscribir	de	manera	obligatoria	la	co-
bertura	de	la	contingencia	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales,	que	para	el	resto	de	autó-
nomos	es	de	suscripción	voluntaria.

d)	Los	autónomos	que	no	hayan	suscrito	la	cobertura	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales,	
deben	efectuar	una	cotización	adicional	del	0,1	%	sobre	la	base	de	cotización	elegida,	para	financiar	las	pres-
taciones	de	riesgo	durante	el	embarazo	y	durante	la	lactancia.

e)	Debe	tenerse	en	cuenta	que	estando	ya	en	vigor	y	resultando	plenamente	aplicable	la	Ley	que	regula	la	pres-
tación	por	cese	del	trabajador	autónomo,	y	que	de	acuerdo	con	la	nueva	regulación,	la	suscripción	de	dicha	
cobertura,	que	tiene	carácter	voluntario	para	el	autónomo,	implica	una	cotización	adicional,	mantenida	para	
el	año	2012,	en	el	2,2%	el	tipo	de	cotización	aplicable	a	la	base	de	cotización	elegida.	Paralelamente	se	prevé	
además	que	quienes	suscriban	dicha	cobertura	tendrán	derecho	a	una	rebaja	de	0,5	puntos	porcentuales	en	
la	cotización	por	la	cobertura	de	la	Incapacidad	Temporal	derivada	de	contingencias	comunes.	En	todo	caso,	
debe	tenerse	en	cuenta	que	la	suscripción	de	la	prestación	por	cese	se	liga	a	la	necesaria	suscripción	de	la	
cobertura	de	las	contingencias	profesionales	del	autónomo.

f)	 Para	los	trabajadores	autónomos	que	en	el	año	2011	hayan	tenido	contratado	a	su	servicio	un	número	de	
trabajadores	por	cuenta	ajena	igual	o	superior	a	cincuenta,	la	base	mínima	de	cotización	será	1.045,20	€/
mes	(grupo	de	cotización	1	del	Régimen	General).

g)	Por	su	parte,	la	Ley	27/2011	de	modificación	de	las	pensiones	de	Seguridad	Social	ha	establecido	en	su	D.A.	
33ª,	bajo	el	epígrafe	de	“Cotizaciones	Adicionales	de	los	Trabajadores	Autónomos”	que	a	partir	de	1	de	enero	
de	2012,	y	con	carácter	indefinido,	los	trabajadores	del	Régimen	Especial	de	trabajadores	por	cuenta	propia	
o	Autónomos	podrán	elegir,	con	independencia	de	su	edad,	una	base	de	cotización	que	pueda	alcanzar	hasta	
el	220	por	ciento	de	la	base	mínima	de	cotización	que	cada	año	se	establezca	para	este	Régimen	Especial,	
esto	es	una	cuantía	de	1870,00	€	que	como	hemos	visto	ha	sido	respetada	por	las	cuantías	de	cotización	
establecidas	para	el	2012	por	el	citado	RDL	20/2011	de	30	de	diciembre.
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Capítulo	5

Medidas de reforma de la negociación colectiva

5.1. Introducción

5.1.1. Sobre la necesidad de la reforma

La	Negociación	Colectiva	cuya	regulación	se	contiene	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores	es	uno	de	los	tres	blo-
ques	del	ámbito	Laboral	o	Social	que	ha	sido	recientemente	objeto	de	modificación	o	reforma.	Después	de	que	
se	llevara	a	cabo	la	llamada	“reforma	laboral”	en	septiembre	de	2010	y	antes	de	que	en	agosto	de	2011	se	apro-
bara	la	reforma	de	las	pensiones,	en	junio	de	2011	vio	la	luz	el	Real	Decreto	Ley	7/2011	de	10	de	junio	de	Me-
didas	Urgentes	para	la	Reforma	de	la	Negociación	Colectiva,	el	cual	entró	en	vigor	el	día	12	de	junio	siguiente.	

Ciertamente	que,	como	se	ha	señalado,	la	regulación	en	materia	de	Negociación	Colectiva	vigente	hasta	dicha	
reforma,	tenía	su	origen	en	la	redacción	original	y	poco	modificada	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	de	1980.	
Este	hecho	ha	sido	uno	de	los	que	se	ha	venido	señalando	de	manera	más	insistente	para	justificar	la	necesidad	
de	su	reforma.	Ciertamente	que	el	panorama	de	las	relaciones	laborales	no	es	en	la	actualidad	el	que	había	en	
1980,	al	mismo	tiempo,	desde	una	perspectiva	estrictamente	 técnica,	existía	cierto	acuerdo	en	señalar	una	
serie	de	aspectos	en	los	que	nuestra	regulación	sobre	Negociación	Colectiva	debía	ser	modificada	o	si	se	quiere	
actualizada	y	mejorada.

Ahora	bien,	las	deficiencias	de	nuestra	regulación	en	la	materia	existen	y	son	denunciadas	desde	hace	ya	mu-
chos	años,	sin	que	hasta	la	fecha	se	hubieran	solucionado	lo	que	da	una	idea	de	la	cierta	dificultad	de	solucionar	
tales	problemas.

Frente	a	ello,	en	la	actual	situación	de	grave	crisis	económica	o	financiera,	la	reforma	de	la	Negociación	Colec-
tiva	se	ha	presentado	como	una	necesidad	urgente,	debido	a	la	presión,	tanto	de	los	denominados	“mercados”,	
como	de	las	instancias	europeas,	que	vienen	urgiendo	la	adopción	de	medidas	de	reforma	en	muy	diversos	ám-
bitos.	Ciertamente	que	desde	la	perspectiva	de	las	urgencias	derivadas	de	la	situación	de	crisis,	la	reforma	de	la	
negociación	colectiva	puede	tener	entre	sus	finalidades,	la	de	permitir	la	adaptación	de	una	manera	más	eficaz	
de	la	situación	de	la	empresa	a	las	cambiantes	circunstancias	económicas	o	de	empleo,	o	en	otra	dirección,	la	
finalidad	de	evitar	la	excesiva	atomización	o	dispersión	de	las	unidades	de	negociación	con	el	resultado	de	una	
multitud	de	convenios	sin	unas	reglas	claras	sobre	la	solución	de	problemas	de	concurrencia	entre	ellos,	etc.	
Ahora	bien,	lo	que	sí	parece	evidente	es	que	las	tradicionales	disfunciones	de	nuestro	sistema	de	Negociación	
Colectiva	no	eran	fácilmente	solucionables,	y	menos	como	una	reforma	necesaria	y/o	urgente.	Y	es	que	posi-
blemente,	las	reformas	que	se	pedían	como	urgentes	ante	la	situación	de	crisis,	no	coincidían	más	que	de	ma-
nera	muy	limitada,	con	las	tradicionales	disfunciones	detectadas	en	nuestro	sistema	de	Negociación	Colectiva.

5.1.2. Circunstancias relativas al proceso de gestación de la reforma

Debe	recordarse	que	la	reforma	de	la	Negociación	Colectiva	de	la	que	tratamos,	tiene	su	origen	legislativo	en	
la	D.A.	21ª	de	la	Ley	35/2010	por	la	que	se	aprobó	la	“reforma	laboral”,	disposición	esta	que	concedía	un	plazo	
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de	seis	meses	para	que	los	interlocutores	sociales	acordasen	y	presentasen	al	Gobierno,	los	términos	en	los	que	
proponían	que	se	aprobarse	la	modificación	legislativa.	Como	es	sabido,	después	de	prorrogar	el	plazo	de	seis	
meses,	acabó	rompiéndose	la	negociación	entre	patronal	y	sindicatos	y	es	por	tal	motivo	que,	posiblemente	de	
manera	ya	precipitada,	lo	que	se	acabó	haciendo	finalmente	fue	aprobar	el	referido	Real	Decreto	Ley	7/2011	
de	10	de	junio,	con	lo	que	el	Gobierno	se	vio	obligado	a	dictar	la	norma	sin	el	apoyo	o	respaldo	del	deseado	
Acuerdo	entre	los	interlocutores	sociales.

Como	puede	verse,	lo	que	finalmente	se	ha	aprobado,	consiste	en	un	instrumento	normativo	–el	Real	Decreto	
Ley-	que	se	justifica	precisamente	en	la	concurrencia	de	circunstancias	de	extraordinaria	y	urgente	necesidad.	
Sin	duda	que	sólo	en	el	contexto	de	lo	que	se	consideran	reformas	necesarias	para	enfrentar	la	situación	de	
crisis,	se	puede	hablar	de	dicha	urgencia,	no	tanto	respecto	de	los	tradicionales	problemas	y	disfunciones	de	
nuestra	 regulación	 sobre	negociación	 colectiva.	Al	mismo	 tiempo,	dicha	urgencia	que	no	 responde	 tanto	a	
razones	técnicas	como	a	causas	de	urgencia	político-financiera,	es	lo	que	nos	puede	llevar	a	entender	lo	que	
finalmente	ha	pasado.

Y	es	que	el	inicial	Real	Decreto	Ley	7/2011	fue	presentado	como	una	medida	urgente	del	Gobierno	ante	la	falta	
de	acuerdo	social,	para	dar	una	primera	respuesta	ante	la	necesidad	de	mejorar	y	modernizar	el	sistema	de	
negociación	colectiva.	Ahora	bien,	al	mismo	tiempo	que	se	publicitaba	su	aprobación	y	además	su	inmediata	
entrada	en	vigor,	se	anunciaba	la	voluntad	del	Gobierno	de	tramitar	dicho	Real	Decreto	Ley,	por	el	trámite	del	
Proyecto	de	Ley	ante	el	Parlamento,	con	lo	que	sin	perjuicio	de	entrar	inmediatamente	en	vigor	las	diferentes	
reformas	ya	acordadas,	se	permitía	la	discusión	parlamentaria	de	las	diversas	medidas	adoptadas,	con	el	fin	
de	buscar	el	máximo	consenso	posible,	y	además,	con	la	finalidad	de	acabar	introduciendo	las	modificaciones	
y	mejoras	que	se	considerasen	adecuadas	después	del	trámite	parlamentario,	por	el	que	se	acabaría	de	perfilar	
y	ajustar	la	reforma.

De	tal	manera	que	 incluso	 los	redactores	 iniciales	de	dicho	Real	Decreto	Ley	consideraban	el	mismo	como	
un	documento	provisional	y	urgente,	respecto	del	que	habría	oportunidad	de	una	futura	revisión	y	mejora.	
La	convocatoria	de	elecciones	generales	con	 la	consiguiente	disolución	del	Parlamento,	ha	 impedido	dicho	
tramitación	parlamentaria	y	el	definitivo	retoque	de	la	norma,	de	manera	que	con	el	Real	Decreto	Ley	7/2011	
nos	enfrentamos	a	una	norma	que	ni	siquiera	se	consideraba	definitiva	o	acabada	por	el	Gobierno	que	la	dictó.

5.1.3. Previsiones acerca del futuro de la reforma de la negociación colectiva

Si	hemos	expuesto	las	concretas	circunstancias	en	las	que	se	gestó	la	reforma	de	la	negociación	colectiva	es	
precisamente	porque	a	continuación	vamos	a	exponer	los	términos	básicos	de	dicha	reforma,	esto	es,	la	nueva	
regulación	actualmente	vigente.	No	obstante,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	con	otras	reformas	recientemente	
aprobadas,	como	la	de	las	pensiones	que	se	realizó	sobre	la	base	de	un	amplio	Acuerdo	con	los	interlocutores	
sociales,	que	nos	lleva	a	entender	que,	pese	al	cambio	de	Gobierno	que	se	ha	producido	con	posterioridad	a	di-
cha	reforma,	no	es	fácil	que	se	proceda	a	modificar	nuevamente	la	reforma	ya	aprobada	en	materia	de	pensio-
nes,	por	el	contrario,	en	el	caso	de	la	reforma	de	la	negociación	colectiva,	nos	encontramos	posiblemente	en	la	
situación	opuesta.	Es	decir,	si	bien,	existe	una	reforma	aprobada	que	entró	en	vigor	en	junio	de	2011,	lo	cierto	
es	que	ni	resultó	del	agrada	de	las	fuerzas	políticas	de	la	oposición,	ni	contó	con	el	visto	bueno	de	los	interlo-
cutores	sociales,	ya	sean	sindicatos	ya	sea	patronal,	e	incluso	se	puede	decir	que	ni	siquiera	la	fuerza	política	
que	la	apoyo,	contaba	con	que	dicha	reforma	fuera	la	definitiva.	Este	hecho,	y	las	propias	manifestaciones	de	
representantes	del	nuevo	Gobierno,	nos	llevan	a	entender	que	muy	posiblemente,	la	actual	y	vigente	regulación	
en	materia	de	negociación	colectiva,	pueda	ser	en	breve	nuevamente	modificada.

En	todo	caso,	no	podemos	olvidar	que	la	reforma	aprobada	se	encuentra	en	vigor	desde	junio	y	seguirá	están-
dolo	en	tanto	no	se	lleve	a	cabo	una	modificación	de	la	misma,	por	lo	tanto,	es	la	única	norma	segura	con	la	que	
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contamos,	y	que	incluso	en	el	caso	de	que	dicha	regulación	fuera	finalmente	modificada,	será	preciso	contar	
con	un	puntual	conocimiento	de	la	normativa	vigente,	al	menos	desde	el	inicio	del	año	2012.	

5.1.4. Contenido de la reforma

El	Real	Decreto-Ley	7/2011	modifica	los	arts.	82	y	ss	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	que	son	los	que	compo-
nen	el	Titulo	dedicado	a	la	Negociación	Colectiva.	De	la	propia	estructura	y	articulado	del	RDL	se	puede	extraer	
que	la	reforma	afecta	a	los	siguientes	aspectos:

1. Estructura	de	la	negociación	colectiva	y	concurrencia	de	convenios	(art.	83	y	84)
2. Contenido	y	vigencia	de	los	convenios	colectivos	(arts.	85	y	86)
3. Legitimación	para	la	negociación	en	los	convenios	colectivos	(arts.	87	y	88)
4. Tramitación	de	los	convenios	colectivos	(art.	89)	
5. Aplicación	e	interpretación	del	convenio	colectivo	(art.	91)
6. Flexibilidad	interna	negociadora	(arts.	40,	41,	51	y	82)
7. Consejo	de	Relaciones	Laborales	y	de	Negociación	Colectiva
8. Procedimientos	no	judiciales

A	continuación	y	siguiendo	el	esquema	expositivo	de	los	propios	artículos	del	Real	Decreto	Ley,	exponemos	en	
seis	apartados	las	novedades	más	relevantes.	
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5.2. Estructura de la negociación colectiva y concurrencia de 
convenios colectivos

La	nueva	regulación	deja	las	cuestiones	relativas	a	la	estructura	de	la	negociación	colectiva	y	las	relativas	a	las	
reglas	sobre	concurrencia	de	convenios	para	que	sea	precisamente	la	negociación	colectiva	la	que	regule	ambas	
materias.	Ahora	bien,	ello	se	encomienda	a	dos	instrumentos	específicos:	los	acuerdos	interprofesionales	de	
ámbito	estatal	o	autonómico	y	los	acuerdos	sectoriales	de	ámbito	estatal	o	autonómico.

Como	novedad,	los	convenios	provinciales	quedan	fuera	de	la	posibilidad	de	regular	tales	materias,	y	así,	los	
convenios	provinciales	sufren	una	importante	pérdida	de	importancia,	ya	que	pierden	valor	tanto	hacia	arriba,	
esto	es	frente	a	los	convenios	de	ámbito	superior	estatales	o	autonómicos,	como	hacia	abajo,	esto	es,	frente	a	
los	convenios	de	empresa	que	cuentan	con	preferencia	aplicativa	sobre	prácticamente	todas	las	materias,	por	lo	
que	el	convenio	provincial	no	podrá	condicionar	la	negociación	de	ámbito	inferior	en	cuanto	a	sus	contenidos.

En	todo	caso,	y	como	hemos	dicho,	en	la	nueva	regulación	destacan	en	el	ámbito	de	la	estructura	de	la	negocia-
ción,	dos	las	figuras	o	instrumentos	citados	que	son:

a)	Los	acuerdos	y	 convenios	 interprofesionales	de	ámbito	estatal	o	autonómico:	 los	 cuales,	 según	 la	nueva	
regulación	que	en	este	punto	reproduce	la	regulación	hasta	entonces	vigente	en	el	E.T.,	podrán	regular	la	
estructura	de	la	negociación	colectiva	y	las	reglas	de	concurrencia	de	convenios.	

b)	Los	convenios	sectoriales	de	ámbito	estatal	o	autonómico:	los	cuales	también	podrán	regular	la	estructura	
de	la	negociación	colectiva	y	la	concurrencia	de	convenios,	lo	que	en	este	caso	sí	supone	una	novedad	res-
pecto	de	la	regulación	existente	en	el	E.T.

Pero	dicho	lo	anterior,	debemos	referirnos	a	uno	de	los	aspectos	más	relevantes	de	la	reforma,	y	es	que	destaca	
en	la	nueva	regulación	una	clara	potenciación	de	la	negociación	colectiva	de	empresa,	estableciéndose	una	am-
plia	y	muy	relevante	lista	de	materias	en	las	que	“salvo	pacto	en	contrario”,	la	negociación	empresarial	tendrá	
prioridad	aplicativa	respecto	del	convenio	colectivo	estatal,	autonómico	o	de	ámbito	inferior,	pudiendo	inclu-
so	ampliarse	el	listado	de	tales	materias	mediante	acuerdo	interconfederal	o	negociación	colectiva	sectorial,	
acuerdo	que	también	podría	excluir	la	referida	preferencia	aplicativa	del	convenio	de	empresa	–cosa	de	la	que	
ahora	queda	excluido	el	Convenio	provincial-.

El	listado	de	dichas	materias	comprende	las	siguientes:

•	 La	cuantía	del	salario	base	y	de	los	complementos	salariales
•	 El	abono	o	compensación	de	las	horas	extraordinarias	y	retribución	del	trabajo	a	turno
•	 El	horario	y	distribución	del	tiempo	de	trabajo,	el	régimen	de	trabajo	a	turnos	y	la	planificación	anual	de	las	
vacaciones

•	 La	adaptación	al	ámbito	de	la	empresa	del	sistema	de	clasificación	profesional	de	los	trabajadores
•	 La	adaptación	de	los	aspectos	de	las	modalidades	de	contratación	que	se	atribuyen	a	los	convenios	de	em-
presa	expresamente

•	 Las	medidas	para	favorecer	la	conciliación	entre	la	vida	laboral,	familiar	y	personal.

Al	convenio	de	empresa	se	equiparan	los	convenios	de	grupo	de	empresas	o	de	pluralidad	de	empresas,	con-
cepto	este	novedoso	y	actual,	que	exige	que	las	empresas	de	ese	grupo	o	pluralidad	estén	vinculadas	por	razo-
nes	organizativas	o	productivas	y	no	se	trate	de	una	“unión”	meramente	voluntaria	de	empresas.

Debe	recordarse	en	todo	caso,	que	la	referida	preferencia	aplicativa	del	convenio	de	empresa,	no	deja	de	ser	
una	regla	para	resolver	conflictos	de	concurrencia	entre	convenios,	es	decir	que	no	supone	necesariamente	
una	norma	de	distribución	de	materias	entre	diferentes	convenios,	sino	que	la	preferencia	se	aplica	cuando	un	
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convenio	sectorial	regula	una	materia	y	esta	sea	posteriormente	regulada	por	un	convenio	de	empresa,	en	cuyo	
caso	tendrá	preferencia	la	regulación	del	convenio	de	empresa,	con	independencia	de	que	se	trate	de	condicio-
nes	de	trabajo	o	salariales	superiores	o	inferiores	a	las	del	convenio	de	ámbito	superior.

Ahora	bien,	ello	supone	 también	 la	posibilidad	de	regular	dichas	materias	directamente	en	el	Convenio	de	
empresa,	lo	que	pretende	conseguir	una	negociación	colectiva	mucho	más	flexible	o	adaptada	a	la	concreta	rea-
lidad	de	la	empresa	en	la	que	se	va	a	aplicar	el	resultado	de	la	negociación.	En	tal	sentido,	la	medida	es	muy	im-
portante	y	novedosa,	desde	una	perspectiva	jurídica,	pues	supone	que,	en	el	futuro,	las	negociaciones	llevadas	
a	cabo	en	un	convenio	de	empresa,	en	cualquiera	de	las	materias	antes	citadas,	podrán	ser	menos	beneficiosas	
o	ventajosas,	que	las	negociadas	en	un	convenio	colectivo	de	ámbito	sectorial,	sin	que	los	trabajadores	afec-
tados	puedan	acogerse	a	estas	últimas,	puesto	que,	en	caso	de	concurrencia,	serán	de	aplicación	las	reguladas	
por	el	convenio	de	empresa	frente	a	las	reguladas	en	un	ámbito	sectorial	superior	o	inferior.	La	medida	trata	
de	corregir	desproporciones	o	desigualdades	que	las	empresas	podían	sufrir	por	la	aplicación	de	un	convenio	
colectivo	sectorial	que	no	contemplaba	la	capacidad,	situación	y	realidad	de	las	concretas	empresas.	
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5.3. Contenido y vigencia de los convenios colectivos

5.3.1. La denuncia del convenio

Se	fija	un	plazo	mínimo	para	la	denuncia,	de	tres	meses	antes	del	fin	de	la	vigencia	del	convenio,	salvo	pacto	
en	contrario.	A	falta	de	dicha	denuncia	en	plazo,	operará	la	renovación	del	contenido	íntegro	del	convenio.	Por	
otra	parte,	la	denuncia	tiene	carácter	“constructivo”,	pues	ha	de	ser	una	denuncia	con	indicación	de	la	legitima-
ción	que	ostenta	la	parte	para	negociar,	así	como	con	indicación	de	las	materias	objeto	de	negociación,	siendo	
la	denuncia	simultánea	al	inicio	de	la	negociación,	que	comienza	en	ese	momento.

5.3.2. Plazo máximo de negociación

Salvo	pacto	en	contrario,	será	de	ocho	meses	cuando	la	vigencia	del	convenio	anterior	hubiese	sido	inferior	a	
dos	años	o	de	catorce	meses	en	los	restantes	convenios,	dichos	plazos	se	contarán	desde	la	fecha	de	pérdida	
de	vigencia	del	convenio,	y	no	desde	el	momento	de	la	denuncia	-aunque	la	negociación	se	hubiera	iniciado	ya	
en	aquel	momento-.	Y	por	lo	que	respecta	al	desarrollo	del	inicio	de	las	negociaciones,	denunciado	el	convenio	
y	salvo	regulación	en	contrario,	en	el	plazo	máximo	de	un	mes	a	partir	de	la	recepción	de	la	comunicación,	se	
procederá	a	constituir	la	comisión	negociadora;	la	parte	receptora	de	la	comunicación	deberá	responder	a	la	
propuesta	de	negociación	y	ambas	partes	establecerán	un	calendario	o	plan	de	negociación,	debiéndose	iniciar	
ésta	en	un	plazo	máximo	de	quince	días	a	contar	desde	la	constitución	de	la	comisión	negociadora.	El	plazo	
máximo	será	el	antes	expuesto.

5.3.3. Nuevos contenidos del convenio

Entre	el	contenido	mínimo	del	convenio	se	incluyen	los	dos	siguientes	contenidos.	

• La designación de una Comisión Paritaria:	cuya	función	va	más	allá,	como	se	verá,	de	la	interpreta-
ción	y	aplicación	del	convenio,	incluyendo	una	participación	“ex	lege”	en	los	conflictos	de	aplicación	e	inter-
pretación	del	convenio	–entre	ellos	en	los	conflictos	colectivos-,	o	la	realización	de	funciones	de	adaptación	
y/o	modificación	del	convenio	durante	su	vigencia,	con	incorporación	en	tal	caso	de	la	totalidad	de	los	suje-
tos	legitimados	para	la	negociación;	y	finalmente	en	el	supuesto	de	modificación	de	condiciones	fijadas	en	
el	convenio	y/o	descuelgue	salarial	por	acuerdo	de	empresa,	se	le	atribuye	la	función	de	realizar	un	arbitraje	
obligatorio	para	la	resolución	de	las	discrepancias	que	surjan	al	finalizar	el	período	de	consultas.

• Medidas que contribuyan a la flexibilidad interna en la empresa:	lo	que	forma	parte	también	del	
nuevo	contenido	mínimo	del	convenio,	si	bien	se	exige	que	las	medidas	favorezcan	su	posición	competitiva	
en	el	mercado	o	una	mejor	respuesta	a	las	exigencias	de	la	demanda	o	la	estabilidad	del	empelo,	entre	las	
que	se	citan	en	la	norma:	a)	la	fijación	de	un	porcentaje	máximo	y	mínimo	de	jornada	de	trabajo	que	podrá	
distribuirse	de	forma	irregular	a	lo	largo	del	año	y	que	a	falta	de	pacto	será	del	5%;	y	b)	los	procedimientos	
y	los	períodos	temporales	y	de	referencia	para	la	movilidad	funcional	en	la	empresa.
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5.4. Vigencia del convenio y prórroga de su contenido

La	nueva	normativa	regula	el	mantenimiento	de	la	vigencia	del	convenio	más	allá	de	la	duración	inicial	pactada	
e	incluso	cuando	se	agota	el	proceso	negociador	sin	resultado,	y	al	mismo	tiempo	regula	también	los	mecanis-
mos	para	solucionar	los	conflictos	durante	el	proceso	negociador,	mecanismos	que	deberán	regular	los	acuer-
dos	interprofesionales	antes	citados,	si	bien	transitoriamente	y	mientras	no	se	regulan,	se	prevé	un	arbitraje	
obligatorio	hasta	que	se	adapten	dichos	acuerdos	interprofesionales.

• Mantenimiento de la vigencia del convenio:	de	acuerdo	con	 la	nueva	regulación,	se	mantendrá	 la	
vigencia	del	convenio,	tanto	durante	el	proceso	negociador	del	nuevo	convenio,	como	una	vez	agotado	dicho	
proceso	sin	éxito,	si	las	partes	no	se	han	sometido	a	un	procedimiento	de	solución	de	conflictos,	o	si	some-
tidos,	no	se	consiguiese	solventar	las	discrepancias.	En	tales	casos	se	mantiene	la	vigencia	del	contenido	
regulador	del	convenio	en	todas	sus	cláusulas	tanto	las	normativas	como	las	convencionales,	con	al	única	
excepción	de	los	compromisos	de	no	realización	de	huelga.	Debe	llamarse	la	atención	sobre	el	hecho	de	que	
la	regulación	habla	de	mantenimiento	de	vigencia	del	convenio	y	no	de	prórroga	del	mismo,	efectos	que	no	
son	absolutamente	idénticos.

• Acuerdos parciales durante el proceso negociador:	la	nueva	regulación	prevé	la	posibilidad	de	al-
canzar	acuerdos	parciales	durante	el	proceso	negociador	para	modificar	previsiones	prorrogadas	del	conve-
nio,	acuerdos	que	podrán	establecer	su	propia	vigencia.

• Arbitraje obligatorio agotado el proceso de negociación:	una	vez	acabado	el	proceso	de	negociación	
se	prevé	un	arbitraje	obligatorio.	Si	bien,	serán	los	convenios	interprofesionales	los	que	deberán	estable-
cer	los	procedimientos	de	aplicación	general	y	directa	para	solventar	de	manera	efectiva	las	discrepancias	
existentes	tras	el	transcurso	de	los	plazos	máximos	de	negociación	sin	alcanzarse	un	acuerdo,	incluido	el	
compromiso	previo	de	someter	las	discrepancias	a	un	arbitraje,	debiendo	establecerse	en	dichos	acuerdos	
los	criterios	y	procedimientos	de	desarrollo	del	arbitraje,	que	será	obligatorio	para	el	caso	de	imposibilidad	
de	acuerdo,	salvo	pacto	en	contrario.	En	tales	casos	el	laudo	arbitral	tendrá	la	misma	eficacia	jurídica	que	
los	convenios	colectivos.	Es	decir	 los	acuerdos	interprofesionales	establecerán	o	no	el	arbitraje	y	en	caso	
de	establecerlo,	su	carácter	obligatorio	o	voluntario.	Ahora	bien,	hasta	que	se	negocien	los	acuerdos	inter-
profesionales,	y	transitoriamente,	las	partes	deberán	someterse	a	arbitraje,	que	en	este	caso	sí	parece	ser	
obligatorio.	Dicho	arbitraje	sólo	debe	pronunciarse	respecto	de	las	discrepancias	que	hayan	mantenido	las	
partes	en	la	negociación.
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5.5. Legitimación para la negociación de los convenios colectivos

Las	novedades	que	la	reforma	introduce	respecto	de	la	legitimación	para	negociar	convenios	colectivos	hacen	
referencia	a	los	siguientes	aspectos:

• Convenios Colectivos de Grupos de empresas y de pluralidad de empresas:	se	regula	la	legitima-
ción	para	negociar	unos	y	otros	convenios,	si	bien	no	se	define	lo	que	sea	el	grupo	de	empresa,	ni	tampoco	la	
pluralidad	de	empresas	respecto	de	las	que	únicamente	se	dice	que	han	de	tener	una	vinculación	por	razones	
organizativas	o	productivas.	En	ambos	casos	se	prevé	idéntica	legitimación	negociadora	que	la	prevista	para	
los	convenios	sectoriales,	lo	que	supone	excluir	a	los	sindicatos	con	menos	de	un	10%	en	los	órganos	repre-
sentativos,	o	también	las	candidaturas	independientes	salvo	que	alcancen	dicho	porcentaje.

• Convenios dirigidos a grupos de trabajadores con un perfil profesional específico:	en	tales	ca-
sos	estarán	legitimadas	las	secciones	sindicales	que	hayan	sido	designadas	mayoritariamente	por	sus	repre-
sentados	a	través	de	votación	personal,	libre,	directa	y	secreta.	Dichas	representaciones	sindicales	legitima-
das	pueden	ser	diferentes	de	las	que	tienen	mayoría	o	incluso	representación	en	el	conjunto	de	la	empresa.

• Legitimación empresarial negociadora en convenios sectoriales:	la	legitimación	empresarial	que	
hasta	ahora	se	reconocía	a	las	organizaciones	con	representación	del	10%	de	las	empresas	e	igual	número	de	
trabajadores	se	amplía	y	facilita	en	dos	supuestos:

 - Se	extiende	a	 las	asociaciones	empresariales	que	en	el	ámbito	 territorial	y	 funcional	del	 convenio	den	
ocupación	al	15%	de	los	trabajadores	afectados.

 - A	falta	de	asociaciones	empresariales	con	suficiente	representatividad,	se	reconocerá	legitimación	a	las	de	
ámbito	estatal	que	cuenten	con	el	10%	o	más	de	las	empresas	o	trabajadores	en	el	ámbito	estatal,	o	a	las	
de	la	Comunidad	Autónoma	que	cuenten	en	esta	con	un	mínimo	del	15%	de	las	empresas	o	trabajadores.

• Comisión negociadora del Convenio:	se	fijan	con	mayor	claridad	y	precisión,	que	anteriormente,	las	
normas	de	composición	de	la	comisión	negociadora.	Como	novedad	en	este	punto,	se	determina	que,	para	la	
negociación	de	convenios	de	sector,	para	los	supuestos	de	inexistencia	de	órganos	de	representación	de	los	
trabajadores,	así	como	de	inexistencia	de	asociaciones	empresariales	que	cuenten	con	la	representatividad	
suficiente,	 la	comisión	negociadora	se	compondrá	con	las	organizaciones	sindicales	o	empresariales	más	
representativas	de	ámbito	estatal	o	autonómico.



© Planificación Jurídica novedades laborales en el eJercicio 2012

89

www.informenovedades.com Medidas de reforma de la negociación colectiva Cap. 5

5.6. Tramitación de los convenios colectivos 

Como	ya	se	ha	avanzado	al	tratar	sobre	la	denuncia,	la	representación	de	los	trabajadores,	o	de	los	empresarios,	
que	promueva	la	negociación,	lo	comunicará	a	la	otra	parte,	expresando	detalladamente	en	la	comunicación,	
que	deberá	hacerse	por	escrito,	la	legitimación	que	ostenta,	los	ámbitos	del	convenio	y	las	materias	objeto	de	
negociación.	En	el	supuesto	de	que	la	promoción	sea	el	resultado	de	la	denuncia	de	un	convenio	colectivo	vi-
gente,	la	comunicación	deberá	efectuarse	simultáneamente	con	el	acto	de	la	denuncia.	De	esta	comunicación	
se	enviará	copia,	a	efectos	de	registro,	a	la	autoridad	laboral	correspondiente	en	función	del	ámbito	territorial	
del	convenio.

La	parte	receptora	de	la	comunicación	sólo	podrá	negarse	a	la	iniciación	de	las	negociaciones	por	causa	legal	
o	convencionalmente	establecida,	o	cuando	no	se	trate	de	revisar	un	convenio	ya	vencido,	en	cualquier	caso	se	
deberá	contestar	por	escrito	y	motivadamente.

En	el	plazo	máximo	de	un	mes	a	partir	de	la	recepción	de	la	comunicación,	se	procederá	a	constituir	la	comi-
sión	negociadora;	 la	parte	receptora	de	 la	comunicación	deberá	responder	a	 la	propuesta	de	negociación	y	
ambas	partes	establecerán	un	calendario	o	plan	de	negociación,	debiéndose	iniciar	ésta	en	un	plazo	máximo	de	
quince	días	a	contar	desde	la	constitución	de	la	comisión	negociadora

Y	como	ya	se	ha	señalado,	el	plazo	máximo	para	la	negociación	de	un	convenio	colectivo	será	de	ocho	meses	
cuando	la	vigencia	del	convenio	anterior	hubiese	sido	inferior	a	dos	años	o	de	catorce	meses	en	los	restantes	
convenios,	a	contar	desde	la	fecha	de	pérdida	de	su	vigencia.
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5.7. Aplicación e interpretación del convenio colectivo

Como	ya	se	ha	apuntado,	la	comisión	paritaria	de	los	convenios	tiene	atribuido	el	conocimiento	y	resolución	
de	las	cuestiones	derivadas	de	la	aplicación	e	interpretación	de	los	convenios.	Ahora	bien,	se	prevé	que	en	los	
acuerdos	 interprofesionales	y	 los	acuerdos	sectoriales	de	ámbito	estatal	o	autonómico	se	podrán	establecer	
procedimientos,	como	la	mediación	y	el	arbitraje,	para	la	solución	de	las	controversias	colectivas	derivadas	de	
la	aplicación	e	interpretación	de	los	convenios	colectivos.	El	acuerdo	logrado	a	través	de	la	mediación	y	el	laudo	
arbitral	tendrán	la	eficacia	jurídica	y	tramitación	de	los	convenios	colectivos,	siempre	que	quienes	hubiesen	
adoptado	el	acuerdo	o	suscrito	el	compromiso	arbitral	tuviesen	la	legitimación	que	les	permita	acordar,	en	el	
ámbito	del	conflicto,	un	convenio	colectivo.

Se	establece	la	obligación	de	acudir	a	la	comisión	paritaria	en	todo	supuesto	de	conflicto	colectivo	relativo	a	la	
interpretación	o	aplicación	del	convenio,	con	carácter	previo	al	planteamiento	formal	del	conflicto	en	el	ámbito	
de	los	procedimientos	no	judiciales	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	o	ante	el	órgano	judicial	competente.	
Los	acuerdos	de	la	comisión	paritaria	en	estos	conflictos,	tendrán	el	mismo	valor	que	los	convenios	colectivos.

Los	procedimientos	de	solución	de	conflictos	a	que	se	ha	hecho	referencia,	serán,	asimismo,	de	aplicación	en	
las	controversias	de	carácter	individual,	cuando	las	partes	expresamente	se	sometan	a	ellos.
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5.8. Flexibilidad interna negociada

Las	novedades	son	las	siguientes:

5.8.1. Nueva modificación de la regulación del descuelgue salarial

La	reforma	procede	a	modificar	la	regulación	del	descuelgue	salarial	que	escaso	tiempo	antes	había	introduci-
do	la	conocida	como	“reforma	laboral”	en	septiembre	de	2010	(Ley	35/2010).	La	modificación	supone	acotar	
o	limitar	el	supuesto	de	hecho	que	permite	acudir	a	dicho	descuelgue,	ya	que	en	el	nuevo	texto	normativo,	se	
exige	para	entender	justificado	el	descuelgue	del	nivel	salarial	establecido	en	convenios	colectivos	de	ámbito	
superior	a	la	empresa	que	la	empresa	tenga	“…una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situa-
ción y perspectivas económicas pudieran verse afectadas negativamente como consecuencia de tal aplica-
ción, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma”,	mientras	que	hasta	la	fecha	
bastaba	para	justificar	el	descuelgue	que	“…la situación y perspectivas económicas de (la empresa) pudieran 
verse dañadas como consecuencia de tal aplicación”.	También	en	este	ámbito	la	nueva	regulación	introduce	
una	 segunda	novedad	consistente	 en	que	en	 caso	de	desacuerdo	durante	el	periodo	de	 consultas	 sobre	un	
descuelgue,	cualquiera	de	las	partes	podrá	someter	la	discrepancia	a	la	Comisión	paritaria	del	convenio,	que	
dispondrá	de	un	plazo	máximo	de	siete	días	para	pronunciarse,	a	contar	desde	que	la	discrepancia	le	fue	plan-
teada.	Cuando	la	comisión	paritaria	no	alcance	un	acuerdo	se	podrá	acudir,	en	su	caso,	al	procedimiento	que	
este	previsto	de	arbitraje	vinculante.

5.8.2. Intervención de la comisión paritaria del convenio en supuestos de 
modificación sustancial de condiciones de trabajo

La	nueva	regulación	ha	introducido	la	posible	intervención	de	la	comisión	paritaria	del	convenio	en	supuestos	
de	modificación	sustancial	de	condiciones	de	trabajo,	respecto	de	condiciones	que	estén	previstas	en	Conve-
nios	Colectivos.	En	tales	casos	 la	modificación	se	puede	efectuar	por	acuerdo	tras	un	periodo	de	consultas,	
ahora	bien,	en	caso	de	desacuerdo	en	dicho	período	de	consultas	y	de	forma	similar	a	lo	que	se	ha	señalado	
en	el	párrafo	anterior	para	el	descuelgue	salarial,	cualquiera	de	las	partes	podrá	someter	la	discrepancia	a	la	
comisión	paritaria	del	convenio,	que	dispondrá	de	un	plazo	máximo	de	siete	días	para	pronunciarse,	a	contar	
desde	que	la	discrepancia	le	fue	planteada.	Como	en	el	caso	del	descuelgue	salarial,	una	vez	que	la	Comisión	
paritaria	no	alcance	ningún	acuerdo	en	el	referido	plazo,	se	podrá	acudir,	en	su	caso,	al	procedimiento	que	se	
hubiera	previsto	de	arbitraje	vinculante.
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5.9. Creación del Consejo de Relaciones Laborales y de Negociación 
Colectiva

Otra	novedad	introducida	por	el	RDL	7/2011,	es	la	creación	del	denominado	Consejo	de	Relaciones	Laborales	
y	de	Negociación	Colectiva,	órgano	colegiado	que	viene	a	sustituir	a	la	actual	Comisión	Consultiva	Nacional	de	
Convenios	Colectivos,	y	en	el	que	se	integrará	un	Observatorio	de	la	Negociación	Colectiva.

El	nuevo	órgano	estará	 adscrito	 al	Ministerio	de	Trabajo	 e	 Inmigración	y	 funcionará	de	 forma	 tripartita	 y	
paritaria,	estando	compuesto	por	representantes	de	 la	Administración	General	del	Estado,	así	como	de	 las	
organizaciones	empresariales	y	sindicales	más	representativas.

Por	lo	que	respecta	a	las	funciones	del	referido	Consejo	de	Relaciones	Laborales	y	de	Negociación	Colectiva,	
serán	las	siguientes:

a)	Conocer	anualmente	el	programa	de	actuación	en	materia	de	relaciones	laborales	a	desarrollar	por	el	Mi-
nisterio	de	Trabajo	e	Inmigración.

b)	Las	funciones	de	relación	entre	el	Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración	y	la	Fundación	Servicio	Interconfe-
deral	de	Mediación	y	Arbitraje,	que,	en	todo	caso,	mantendrá	su	carácter	bipartito	según	lo	establecido	en	el	
IV	Acuerdo	de	Solución	Extrajudicial	de	Conflictos	del	10	de	febrero	de	2009	o	los	que	lo	sustituyan.

c)	El	asesoramiento	y	consulta	en	las	cuestiones	referentes	al	planteamiento	y	determinación	de	los	ámbitos	
funcionales	de	los	convenios	colectivos	y	el	dictamen	preceptivo	en	el	procedimiento	administrativo	de	ex-
tensión	de	convenios	colectivos,	en	los	términos	establecidos	reglamentariamente.

d)	La	elaboración	de	un	informe	anual	sobre	negociación	colectiva,	salarios	y	competitividad,	a	partir	del	aná-
lisis	y	estudio	de	la	información	estadística	disponible	y	de	los	indicadores	públicos	sobre	los	datos	y	previ-
siones	de	la	actividad	económica	general	y	sectorial,	a	nivel	nacional	y	de	Comunidad	Autónoma,	utilizando	
información	comparable	con	la	de	otros	países,	particularmente	de	la	Unión	Europea.

e)	El	estudio,	información	y	elaboración	de	documentación	sobre	la	negociación	colectiva,	así	como	la	difu-
sión	de	la	misma,	mediante	un	Observatorio	de	la	Negociación	Colectiva,	integrado	en	el	propio	Consejo	de	
Relaciones	Laborales	y	de	Negociación	Colectiva,	y	que	desarrollará,	entre	otros,	los	siguientes	cometidos:

1)	 La	realización	y	el	mantenimiento	de	un	Mapa	de	la	Negociación	Colectiva,	que	refleje	de	forma	sistemá-
tica,	ordenada	y	detallada	la	totalidad	de	convenios	colectivos	existentes	en	España,	con	la	finalidad	de	
obtener	información	útil	y	actualizada,	de	acceso	público,	sobre	su	vigencia	y	efectos.

2)	La	realización	de	informes	anuales,	de	carácter	general	o	sectorial,	sobre	la	situación	de	la	negociación	
colectiva	en	España	desde	una	perspectiva	jurídica	y	económica	que,	sin	perjuicio	de	la	autonomía	co-
lectiva,	puedan	resultar	de	utilidad	para	los	interlocutores	sociales	para	determinar	los	contenidos	de	la	
negociación	colectiva.

f)	 Cualesquiera	otras	que	le	sean	atribuidas	mediante	norma	con	rango	legal	o	reglamentario.

Mientras	no	se	produzca	la	entrada	en	funcionamiento	del	Consejo	de	Relaciones	Laborales	y	de	la	Negocia-
ción,	continuará	realizando	su	actividad	la	actual	Comisión	Consultiva	Nacional	de	Convenios	Colectivos.
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5.10. Procedimientos no judiciales

Sin	perjuicio	de	lo	que	las	partes	puedan	disponer	en	los	convenios	colectivos,	en	base	a	su	autonomía	colec-
tiva,	las	organizaciones	empresariales	y	sindicales	más	representativas	en	el	ámbito	estatal	y	de	Comunidad	
Autónoma	adoptarán,	antes	del	30	de	junio	de	2012,	las	iniciativas	que	correspondan	para	la	adaptación	de	los	
procedimientos	no	judiciales	de	solución	de	conflictos	establecidos	mediante	los	acuerdos	interprofesionales	
de	ámbito	estatal	o	autonómico.	

La	reforma	aspira	a	establecer	mecanismos	eficaces	de	solución	no	judicial	de	conflictos,	tanto	los	surgidos	
durante	la	fase	de	negociación	como	los	surgidos	una	vez	vigente	el	convenio	colectivo.

Si	bien,	la	reforma	ha	querido	que	sean	los	acuerdos	interprofesionales	los	que	establezcan	cuales	son	estos	
procedimientos	no	judiciales	de	solución	de	conflictos,	hasta	tanto	los	mismos	no	queden	establecidos,	el	sis-
tema	al	que	las	partes	se	someterán	será	un	procedimiento	de	arbitraje.
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5.11. Derecho transitorio, vigencia o aplicación temporal de la 
reforma

Respecto	de	la	entrada	en	vigor	de	las	diversas	previsiones	de	la	reforma,	debe	señalarse	que	las	normas	rela-
tivas	a	legitimación	para	negociar	convenios	colectivos,	así	como	las	correspondientes	a	la	flexibilidad	interna	
negociada,	serán	de	aplicación	respectivamente	a	las	comisiones	negociadoras	que	se	constituyan	y	a	los	perío-
dos	de	consultas	que	se	inicien	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	RDL	7/2011,	esto	es,	a	partir	del	12	de	junio	
de	2011,	manteniéndose	en	vigor	la	regulación	anterior	para	las	negociaciones	y	consultas	ya	iniciadas.

Por	su	parte,	las	previsiones	relativas	a	los	plazos	para	la	denuncia	de	un	convenio	colectivo,	plazo	para	el	ini-
cio	de	las	negociaciones	de	un	nuevo	convenio	y	plazo	máximo	de	negociación,	serán	de	aplicación	a	aquellos	
convenios	colectivos	cuya	vigencia	pactada	termine	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	referido	RDL.

Finalmente,	 las	restantes	reglas	 incorporadas	en	relación	al	contenido	de	 los	convenios	colectivos	serán	de	
aplicación	a	los	convenios	colectivos	que	se	suscriban	a	partir	de	su	entrada	en	vigor.
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Capítulo	6

Medidas de apoyo laboral: contrato de formación - Real 
Decreto Ley 10/2011

6.1. Necesidades de reforma del contrato de formación

El	Real	Decreto	Ley	10/2011,	de	26	de	agosto	de	2011	(BOE	30.08.11),	de	medidas	urgentes	para	la	promo-
ción	del	empleo	de	los	jóvenes,	el	fomento	de	la	estabilidad	en	el	empleo	y	el	mantenimiento	del	programa	
de	recualificación	profesional	de	las	personas	que	agoten	su	protección	por	desempleo,	ha	sido	el	encargado	
de	reformar	el	art.	11.2	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	para	dar	vida	a	la	que	ha	sido	una	nueva	modalidad	
contractual,	esto	es,	el	ahora	llamado	“Contrato para la Formación y el Aprendizaje”	derogando	así	el	anterior	
“Contrato para la formación”.

Cabe	decir,	que	el	contrato	para	la	formación	había	sido	reformado,	recientemente,	en	la	última	Reforma	La-
boral	operadaza	por	la	Ley	35/2010.	En	dicha	reforma	se	introdujeron	una	serie	de	mejoras	que,	por	lo	visto,	
no	han	sido	suficientes	para	dar	la	relevancia	y	efectividad	que	se	le	exigía,	ha	dicho	contrato,	para	impulsar	la	
empleabilidad	entre	los	jóvenes.

Pues	bien,	el	RDL	10/2011	rompe	con	el	anterior	modelo	de	contrato	para	la	formación,	regulando	como	de-
cimos	una	nueva	modalidad	contractual,	un	contrato	con	plenos	derechos	laborales	y	de	protección	social	que	
permitirá,	por	una	parte,	dotar	de	una	cualificación	profesional	acreditada	a	todos	aquellos	jóvenes	que	carez-
can	de	ella,	combinando	la	formación	recibida	en	centros	de	formación	reconocidos	con	el	trabajo	remunerado	
en	una	empresa,	trabajo	directamente	relacionado	con	la	formación	que	se	está	recibiendo,	lo	que	pretende	
favorecer	a	una	mayor	relación	entre	ésta	y	el	aprendizaje	en	el	puesto	de	trabajo,	y	todo	ello	con	el	principal	
objetivo	de	intentar	impulsar	la	contratación	y	mejorar	la	baja	empleabilidad	de	los	más	jóvenes.	

Según	la	propia	exposición	de	motivos	del	RDL	10/2011,	el	nuevo	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje	
nace	para	luchar	contra	los	bajos	niveles	de	cualificación	de	los	jóvenes	de	nuestro	país	debido,	principalmente,	
al	éxodo	de	éstos	del	sistema	educativo	llamados	por	la	expansión	del	sector	de	la	construcción	que	provocó,	en	
su	día,	el	abandono	prematuro	del	sistema	educativo	para	ocupar	empleos	de	baja	calidad	y	que	ahora	carecen	
de	cualificación	profesional	alguna.

Dado	que	el	legislador	piensa	que	la	mejora	de	las	oportunidades	de	empleo	está	directamente	relacionada	con	
el	nivel	de	cualificación	de	las	personas,	este	real	decreto-ley	se	dirige	a	la	configuración	en	nuestra	legislación	
laboral	del	nuevo	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje	dirigido	a	jóvenes	mayores	de	dieciséis	y	menores	
de	veinticinco	años	que	carezcan	de	cualificación	profesional	alguna.	

Como	medida	de	apoyo	e	incentivo	a	la	contratación	a	través	de	este	nuevo	contrato,	el	real	decreto-ley	incluye	
una	serie	de	reducciones	de	las	cotizaciones	empresariales	a	la	Seguridad	Social	para	las	contrataciones	inicia-
les	y	para	cuando,	a	la	conclusión	de	éstos,	los	contratos	se	transformen	en	contratos	indefinidos.

Veamos,	de	manera	ordenada,	cuales	son	las	nuevas	características	del	contrato	para	la	formación	y	el	apren-
dizaje,	y	cual	son	las	diferencias	que	se	han	producido	respecto	a	su	antecesor.
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6.2. El nuevo contrato para la formación y el aprendizaje

6.2.1. Objeto del contrato

Nueva regulación:

“Art. 11.2 ET.  
 El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabaja-
dores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa 
recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.”

Anterior regulación:

“Art. 11.2 derogado.  
El contrato para la formación tendrá por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria 
para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de 
cualificación (…/…)”

El	nuevo	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje	tiene	como	objetivo	principal	la	obtención	de	la cualifi-
cación profesional	necesaria	a	los	trabajadores	que	carezcan	de	ella,	entendiéndose	por	ésta	aquel	conjunto	
de	competencias	profesionales	para	el	empleo	que	pueden	ser	adquiridas	mediante	la	formación	modular	u	
otra	formación,	así	como	con	la	experiencia	laboral,	tal	y	como	lo	dispone	el	art.	7.4	de	la	LO	5/2002	de	19	de	
junio,	de	las	Cualificaciones	y	de	la	Formación	Profesional.

Como	puede	observarse,	la	anterior	regulación	preveía	un	objetivo	similar	como	era	la	obtención	de	una	for-
mación	teórica	y	práctica	necesaria	para	el	desempeño	de	un	oficio	o	puesto	de	trabajo.	Actualmente,	el	obje-
tivo	queda	más	enfocado	a	la	obtención	de	una	cualificación	profesional	que	habilite	más	para	una	profesión	
que	para	un	propio	puesto	de	trabajo	como	se	preveía	anteriormente.	

6.2.2. Requisitos del contrato

Nueva regulación:

“Art. 11.2 ET. 
El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las siguientes reglas:

Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de la 
cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo requerido para concertar un contrato en prácticas.

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapaci-
dad.”

“Disposición Transitoria 2ª RDL 10/2011.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.2.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, hasta el 31 de diciembre de 2013 el 
contrato para la formación y el aprendizaje se podrá celebrar también con trabajadores que, careciendo de 
cualificación profesional, sean mayores de veinticinco y menores de treinta años.”
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Antigua regulación:

“Art. 11.2 ET.  
…/.. se regirá por las siguientes reglas: 

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veintiún años que carezcan de 
la titulación o del certificado de profesionalidad requerido para realizar un contrato en prácticas. El límite 
máximo de edad será de veinticuatro años cuando el contrato se concierte con desempleados que se incor-
poren como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios. El límite máximo 
de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con desempleados que se incorporen como 
alumnos-trabajadores a los programas de talleres de empleo o se trate de personas con discapacidad.”

El	nuevo	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	desde	el	31.08.2011,	se	puede	celebrar	con	aquellos	tra-
bajadores	que	reúnan	los	siguientes	requisitos:

a)	Ser	mayor de 16 años y menor de 25 años.

b) Carecer de una cualificación profesional “reconocida”,	título	o	certificado	de	profesionalidad,	por	
el	sistema	de	formación	profesional	o	sistema	educativo	que	pudiera	conllevar	la	celebración	de	un	contrato	
en	prácticas	en	lugar	de	uno	formativo.

La	reforma	ha	ampliado	significativamente	el	rango	de	trabajadores	susceptibles	de	ser	contratados	bajo	esta	
modalidad	contractual,	pues,	actualmente	se	permite	la	contratación	de	trabajadores	desde	los	16	años	hasta	
los	menores	de	25	años,	a	diferencia	de	la	anterior	regulación	que	tan	sólo	permitía	desde	esa	edad	y	hasta	los	
menores	de	21	años,	salvo	algunas	excepciones.

Los	trabajadores con discapacidad	podrán	ser	contratados	sin que exista límite de edad	alguno,	no	
produciéndose	modificación	en	ese	aspecto.

Importante:	con	carácter	transitorio	y	hasta	el	31.12.2013,	dado	que	el	 legislador	ha	detectado	que,	en	 la	
actualidad,	existe	un	elevado	número	de	jóvenes	menores	de	30	años,	con	una	excesiva	falta	de	cualificación	
profesional,	la	norma	ha	previsto	que	el	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje	pueda	celebrarse	también	
con	trabajadores	mayores	de	25	años	y	menores	de	30	años	que	carezcan	de	cualificación	profesional.

Por lo tanto, hasta el 31.12.2013,	el	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	podrá celebrarse con 
trabajadores mayores de 16 años y menores de 30 años	 que	 carezcan	de	 cualificación	profesional	
reconocida.

6.2.3. Duración del contrato. Limites a la posterior contratación del formado

Nueva regulación:

“Art. 11.2.b) y c) ET.  
La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de dos, si bien podrá prorrogarse por doce 
meses más, en atención a las necesidades del proceso formativo del trabajador en los términos que se esta-
blezcan reglamentariamente, o en función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas de 
acuerdo con lo dispuesto en convenio colectivo, o cuando se celebre con trabajadores que no haya obtenido el 
título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, 
riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

Expirada la duración del contrato para la formación y el aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado 
bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de trabajo correspon-
diente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por 
tiempo superior a doce meses.

Anterior regulación:

“Art. 11.2.b), c) y d) ET.  
b) Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenios colectivos sec-
toriales de ámbito inferior, se podrá establecer, en función del tamaño de la plantilla, el número máximo de 
contratos a realizar, así como los puestos de trabajo objeto de este contrato. 

Asimismo, los convenios colectivos de empresa podrán establecer el número máximo de contratos a realizar 
en función del tamaño de la plantilla, en el supuesto de que exista un plan formativo de empresa. 

Si los convenios colectivos a que se refieren los párrafos anteriores no determinasen el número máximo de 
contratos que cada empresa puede realizar en función de su plantilla, dicho número será el determinado 
reglamentariamente.

c) La duración mínima del contrato será de seis meses y la máxima de dos años. Mediante convenio colectivo 
de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrá 
establecer otras duraciones atendiendo a las características del oficio o puesto de trabajo a desempeñar y a 
los requerimientos formativos del mismo, sin que, en ningún caso, la duración mínima pueda ser inferior a 
seis meses ni la máxima superior a tres años, o a cuatro años cuando el contrato se concierte con una per-
sona con discapacidad, teniendo en cuenta el tipo o grado de discapacidad y las características del proceso 
formativo a realizar. 

d) Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá ser contratado bajo 
esta modalidad por la misma o distinta empresa. No se podrán celebrar contratos para la formación que 
tengan por objeto la cualificación para un puesto de trabajo que haya sido desempeñado con anterioridad 
por el trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses.”

Primero	que	todo	observar	que,	en	la	actual	regulación,	desaparece la limitación	existente	en	la	preceden-
te,	que	determinaba	que	pudieran	establecerse	límites	al número máximo de contratos a celebrar para la 
formación	y	el	aprendizaje,	en	atención	al	convenio	colectivo	sectorial	o	de	empresa	y	en	función	del	tamaño	
de	la	empresa,	y	también	desaparece	la limitación	por	la	que	dichas	normas	podía	establecer	límites a los 
puestos de trabajo que podían ser objeto de este tipo de contrato.

Dicho	esto,	y	en	relación	a	la	duración	del	contrato	se	dispone	que	el	contrato	para	la	formación	y	el	apren-
dizaje	tendrá una duración mínima de 1 año y máxima de 2 años, pudiendo prorrogarse por 12 
meses más,	esto	es,	permitiendo	que	el	contrato	pueda	celebrarse	hasta	alcanzar	los	3	años,	pero	solamente	
cuando	las	necesidades	del	proceso	formativo	del	trabajador	lo	requiera,	cuando	así	se	disponga	reglamenta-
riamente;	o	cuando	las	necesidades	organizativas	o	productivas	de	la	empresa	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	
convenio	colectivo	así	lo	aconsejen;	o	bien	cuando	se	celebre	con	trabajadores	que	no	hayan	obtenido	el	título	
de	graduado	en	ESO.
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No	apreciamos	diferencia	alguna	entre	las	dos	regulaciones,	actual	y	derogada,	en	los	efectos	que	producirá	la	
expiración	de	la	duración	del	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	pues,	ambas	regulaciones,	prevén	
que	expirada	la	duración	máxima	concertada	el	trabajador	no podrá ser contratado nuevamente bajo 
esta modalidad	por	la	misma	o	distinta	empresa;	así	como	tampoco	se	han	producido	diferencias	en	los	su-
puestos	de	trabajadores	que	quieran	ser	contratados	en	puestos	de	trabajo	en	los	que	ya	hayan	sido	ocupados	
con	anterioridad	por	el	trabajador	en	la	misma	empresa	por	un	tiempo	superior	a	12	meses,	en	cuyo	caso	no	
podrá	celebrarse	tampoco	este	tipo	de	contrato.

Así	pues,	las	diferencias	producidas	entre	la	nueva	regulación	y	la	ya	derogada	son	sustanciales	puesto	que	
observamos	las	siguientes	diferencias:

a)	Desaparece	la	limitación	al	número	de	contratos	que	pueden	celebrarse	en	la	empresa	y	sobre	los	puestos	de	
trabajo	que	puedan	ser	objeto	del	nuevo	contrato.

b)	Mientras	que	la	duración	mínima	del	contrato	se	preveía	en	6	meses,	en	la	anterior	regulación,	actualmente,	
la	duración	mínima,	se	ha	fijado	en	1	año.

c)	Si	bien	ahora	existe	la	posibilidad	de	prorrogar	el	contrato	por	12	meses	más,	y	alcanzar	una	duración	máxi-
ma	de	3	años,	 la	anterior	 regulación	más	permisiva	posibilitaba	otras duraciones	 atendiendo	al	oficio	o	
puesto	y	a	los	requerimientos	formativos.

d)	En	la	actual	normativa	no	se	contempla	que,	para	los	trabajadores	discapacitados,	exista	posibilidad	de	am-
pliar	la	duración	del	contrato,	cuando	la	anterior	normativa	posibilitaba	la	ampliación	a	los	4	años	en	estos	
supuestos.

Por	último,	y	de	igual	forma	que	se	introdujo	en	la	anterior	regulación	–Ley	35/2010-,	cabe	decir	que	los	pe-
riodos	de	incapacidad	temporal,	riesgo	durante	el	embarazo	o	lactancia,	maternidad	o	paternidad,	adopción	o	
acogimiento,	que	se	produzcan	durante	el	periodo	de	prueba	pactado, interrumpen	el	cómputo	de	la	dura-
ción	pactada	del	contrato	de	trabajo.

6.2.4. Jornada de trabajo efectiva y formación a recibir

Nueva regulación:

“Art. 11.2.d) y f) ET.  
El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el aprendizaje directa-
mente en un centro formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente reconocido para 
ello por el sistema nacional de empleo.

La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar relacionada con las activi-
dades formativas, que deberán comenzar en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la fecha de la 
celebración del contrato.

La formación en los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren con trabajadores que no 
haya obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria deberá permitir la obtención de 
dicho título.

Reglamentariamente se desarrollará el sistema de impartición y las características de la formación de los 
trabajadores en los centros formativos, así como el reconocimiento de éstos, en un régimen de alternancia 
con el trabajo efectivo para favorecer una mayor relación entre éste y la formación y el aprendizaje del 
trabajador. Las actividades formativas podrán incluir formación complementaria no referida al Catálogo 
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Nacional de Cualificaciones Profesionales para adaptarse tanto a las necesidades de los trabajadores como 
de las empresas.

La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación y el aprendi-
zaje será objeto de acreditación en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su normativa de desarrollo. Conforme a lo establecido 
en dicha regulación, el trabajador podrá solicitar de la Administración pública competente la expedición del 
correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación profesional o, en su caso, acreditación 
parcial acumulable.

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades forma-
tivas, no podrá ser superior al 75 por ciento de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo o, en su 
defecto, a la jornada máxima legal. Los trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el 
supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.”

“RDL 20/2011. Disposición adicional decimoséptima.  
Actividades formativas en los contratos para la formación y el aprendizaje.

En los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados desde el 31 de agosto de 2011 hasta el 30 de 
septiembre de 2011, el plazo máximo para el comienzo de las actividades formativas establecido en el artículo 
11.2.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, se extenderá hasta el 31 de enero de 2012.”

Regulación anterior:

“Art. 11.2.e) y g) ET.  
El tiempo dedicado a la formación teórica dependerá de las características del oficio o puesto de trabajo a 
desempeñar y del número de horas establecido para el módulo formativo adecuado a dicho puesto u oficio, 
sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 15 por 100 de la jornada máxima prevista en el convenio colec-
tivo o, en su defecto, de la jornada máxima legal. 

Respetando el límite anterior, los convenios colectivos podrán establecer el tiempo dedicado a la formación 
teórica y su distribución, estableciendo, en su caso, el régimen de alternancia o concentración del mismo 
respecto del tiempo de trabajo efectivo. 

Cuando el trabajador contratado para la formación no haya finalizado la educación secundaria obligatoria, 
la formación tendrá por objeto prioritario la obtención del título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. A tal efecto, las Administraciones educativas deberán garantizar una oferta adaptada a este 
objetivo.

Se entenderá cumplido el requisito de formación teórica cuando el trabajador acredite, mediante certifica-
ción de la Administración pública competente, que ha realizado un curso de formación profesional para el 
empleo adecuado al oficio o puesto de trabajo objeto del contrato. (…/…). 

La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la formación será objeto de 
acreditación en lo términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional y en su normativa de desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha regulación, 
el trabajador podrá solicitar de la Administración pública competente la expedición del correspondiente 
certificado de profesionalidad. Sin perjuicio de lo anterior, a la finalización del contrato, el empresario de-
berá entregar al trabajador un certificado en el que conste la duración de la formación teórica y el nivel de 
a formación práctica adquirida.”
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Uno	de	los	requisitos sine qua non	no	se	podría	celebrar el	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje	
es	 que	el trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato	 concertado	 en un	 centro	
de	 formación	previamente	reconocido por	el	sistema	nacional	de	empleo,	y	 todo	ello,	en un régimen de 
alternancia con el trabajo efectivo. Las actividades formativas deberán comenzar en un plazo 
máximo de 4 meses	desde	que	fuera	celebrado	el	contrato	de	trabajo,	si	bien,	el	RDL	20/2011,	recientemen-
te	publicado	(BOE	31/12/2011)	prevé	una	ampliación	de	ese	plazo	para	los contratos, para la formación 
y el aprendizaje, celebrados desde el 31 de agosto de 2011 hasta el 30 de septiembre de 2011, en 
los que el plazo máximo para el comienzo de las actividades formativas se extenderá hasta el 
31 de enero de 2012.

Lo	que	si	es	realmente	importante	es	que	la	actividad	laboral	desarrollada	por	el	trabajador,	para	la	empresa	
contratante,	deberá	estar	relacionada,	necesariamente,	con	las	actividades	formativas	que	reciba	como	alum-
no.

Lo	más	significativo	en	este	punto	es	que,	la nueva regulación, no permite que el tiempo de trabajo 
efectivo pueda ser superior al 75% de la jornada máxima	prevista	en	convenio	colectivo	o	jornada	
máxima	legal,	a	diferencia	de	la	regulación	anterior	que	preveía	la	posibilidad	de	realizar	un	trabajo	efectivo	
superior,	hasta	el	85%	de	la	jornada	máxima,	reservándose	como	mínimo	una	dedicación	formativa	no	inferior	
al	15%	de	la	jornada	máxima	convencional	o	máxima	legal.	No	obstante,	en	todo	caso,	cuando	el	contrato	se	
celebre	con	trabajadores	que	no	hayan	obtenido	el	título	de	graduado	en	ESO,	la	formación	deberá	permitir	la	
obtención	de	dicho	título	preferentemente.

Sin	 embargo,	 también	 como	novedad,	 se	ha	 regulado	 expresamente	que	 los	 trabajadores	 contratados	bajo	
esta	modalidad	contractual	no podrán realizar horas extraordinarias,	 cuando	 la	anterior	 regulación	
no	preveía	nada	al	respecto	permitiendo	su	realización.	Señalar	también	que	se prohíbe la realización de 
trabajos nocturno o a turnos	bajo	la	duración	de	este	tipo	de	contratos.

Por	último	destacar	que,	en	la	actual	regulación,	se ha suprimido la obligación que asumía el empresa-
rio de entregar al trabajador un certificado,	al	finalizar	la	formación	teórica	y	práctica,	donde	constara	
la	duración	y	nivel	adquirido.	

6.2.5. Retribución del trabajo para la formación y el aprendizaje

Nueva regulación:

“Art. 11.2.g) ET.  
La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje se fijará en proporción al tiem-
po de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo.

En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo 
de trabajo efectivo.”

Regulación anterior:

“Art. 11.2.h) ET.  
La retribución del trabajador contratado para la formación será durante el primer año del contrato la fijada 
en convenio colectivo, sin que pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo 
de trabajo efectivo. Durante el segundo año del contrato para la formación, la retribución será la fijada en 
convenio colectivo, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional, con inde-
pendencia del tiempo dedicado a la formación teórica.
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Haciendo	un	comparativo	de	la	retribución	del	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	entre	una	y	otra	
regulación,	podemos	observar	como	la retribución a percibir,	en	ambas	regulaciones,	será la fijada de 
acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo, sin	que,	en	su	defecto,	ésta	no	pueda	ser	inferior	a	la	
establecida	en	el	SMI.

Ahora	bien	 la	diferencia	 entre	 ambas	 regulaciones	 estriba	 en	que,	para	 la	nueva	 regulación,	 la	 retribución	
se liquidará siempre en función del tiempo de trabajo efectivo y siempre así durante toda la 
duración del contrato de trabajo, mientras	que	la	anterior	regulación	establecida	una	distinción	entre	la	
retribución	a	percibir	para	el	primer	y	segundo	año	de	contrato,	aplicando	la	prorrata	en	función	del	tiempo	de	
trabajo	efectivo	para	el	primer	año,	y	garantizándose	el	100%	de	la	retribución	para	el	segundo	año	con	inde-
pendencia	del	tiempo	dedicado	a	la	formación.

De	esta	manera,	 la	actual	regulación	prevé	que	durante	toda	 la	duración	del	contrato	 la	retribución	será	 la	
establecida	en	el	convenio	colectivo	en	proporción	al	tiempo	de	trabajo	efectivo;	sin	que	en	ningún	caso	pueda	
ser	ésta	inferior	al	SMI	pero	también	calculado	en	proporción	al	tiempo	de	trabajo	efectivo.	

Precisar	también	que,	la	referencia	a	la	retribución	establecida	en	el	convenio	colectivo	se	realiza	de	manera	
genérica,	sin	que	se	obligue	a	que	se	especifique	en	el	convenio	una	retribución	individual	para	este	tipo	de	
contrato,	lo	que	nos	lleva	a	pensar	que,	en	caso	de	no	regularse	nada	al	respecto	en	el	convenio	colectivo,	la	re-
tribución	que	le	corresponderá	será	la	misma	retribución	que	correspondería	a	un	trabajador	que	no	estuviera	
en	formación	y	para	el	mismo	puesto	de	trabajo,	pero	en	proporción	al	tiempo	de	trabajo	efectivo	contratado.

6.2.6. Acción protectora del contrato para la formación y el aprendizaje

Nueva Regulación:

“Art. 11.2.h) ET.  
La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje 
comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimis-
mo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.”

Anterior Regulación (Ley 35/2010)

“Art. 11.2.i) ET.  
La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación comprenderá to-
das las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, se tendrá 
derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.”

No	se	han	producido	cambios	en	relación	a	la	acción	protectora	de	la	Seguridad	Social	para	el	contrato	para	
la	formación	y	el	aprendizaje,	entre	la	nueva	y	la	anterior	regulación.	Recordemos	que,	por	el	contrario,	la	Ley	
35/2010,	sí	introdujo	un	cambio	significativo	en	la	protección	del	contrato	de	formación,	ampliando	la	acción	
protectora	con	la	cobertura	de	desempleo,	cambio	que	se	ha	respetado	en	el	RDL	10/2011,	como	no	podía	ser	
de	otra	forma,	al	igual	que	con	las	demás	situaciones	protegibles.

Por	lo	tanto,	el	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	seguirá	gozando	de	una	protección total	con	res-
pecto	a	las	diferentes	contingencias,	situaciones	protegibles	y	prestaciones	del	Sistema	de	la	Seguridad	Social.
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6.2.7. Cotización a la Seguridad Social del contrato para la formación y el 
aprendizaje

“Disposición adicional quinta. Referencias normativas.- 2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 
anterior, la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas de los contratos para la for-
mación conforme a la normativa vigente, se efectuará en idénticos términos respecto de los contratos para 
la formación y el aprendizaje.

La	cotización	a	la	Seguridad	Social	por	los	contratos	de	formación	consistirá	en	una	cuota	única	mensual	dis-
tribuida	de	la	siguiente	forma:

Concepto Empresa Trabajador Total 
Por Contingencias Comunes 30,34 € 6,05 € 36,39 €

Por Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales

IT: 2,33 € 
IMS: 1,84 €

4,17 €

Fondo de Garantía Salarial 2,31 € 2,31 €

Formación Profesional 1,11 € 0,15 € 1,26 €

Desempleo 41,15 € 11,60 € 52,75 €

6.2.8. Apoyo al contrato para la formación y el aprendizaje

Para	impulsar	el	nuevo	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	el	RDL	10/2011,	ha	establecido	una	serie	
de	ayudas,	en	forma	de	reducción	de	cuotas	a	la	Seguridad	Social,	destinadas	a	empresas	y	trabajadores	que	
incentiven	la	utilización	de	dicho	contrato.

La	norma	pretende	apoyar	tanto	la	utilización	temporal	del	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	hasta	
el	31	de	diciembre	de	2013,	a	través	de	reducciones	de	las	cuotas	a	la	Seguridad	Social	por	la	contratación	ini-
cial	o	prórroga	de	este	tipo	de	contratos,	así	como	impulsar	la	contratación	indefinida	ofreciendo	reducciones	
a	aquellas	empresas	que	decidan	transformar	estos	contratos	en	indefinido	a	su	conclusión.

Podemos	distinguir	las	siguientes	reducciones	según	se	trate	de	un	nuevo	contrato,	prórroga	o	transformación	
en	indefinido:

• Reducción de las cuotas a la Seguridad Social por la contratación inicial, incluida sus prórro-
gas, de los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren entre el 31 de agosto 
2011 y el 31 de diciembre de 2013.

“Artículo 2.1 RLD 10/2011.  
Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley y hasta el 31 de diciembre de 
2013, celebren contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores desempleados mayores de 
20 años e inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 16 de agosto de 2011, tendrán derecho, du-
rante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una reducción de las cuotas empresariales a 
la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspon-
dientes a dichos contratos, del 100 por cien si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea infe-
rior a 250 personas, o del 75 por ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla 
igual o superior a esa cifra.
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Asimismo, en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados o prorrogados según lo dispues-
to en el párrafo anterior, se reducirá el 100 por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social 
durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga.

Para tener derecho a estas reducciones, el contrato para la formación y el aprendizaje deberá suponer 
incremento de la plantilla de la empresa. Para el cómputo de dicho incremento, se aplicará lo establecido 
en el artículo 1.9 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la 
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas.”

Las	empresas	que	celebren	contratos	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	entre el 31.08.11 y el 31.12.13, 
con	desempleados	mayores	de	20	años,	que	permanezcan	inscritos	en	la	oficina	de	empleo	con	anterioridad	al	
16.08.11, tendrán derecho a aplicarse una reducción del total de las cuotas a la Seguridad Social, 
del 100% o del 75%,	tanto	de	las	contingencias	comunes	como	de	las	contingencias	profesionales,	cuando	la	
empresa	ocupe	a	menos	de	250	personas,	o	su	plantilla	sea	igual	o	superior	a	esa	cifra,	respectivamente,	y	todo	
ello durante toda la vigencia del contrato incluida su posible prórroga.

Pero	es	que,	la	norma,	al	igual	que	hizo	la	Ley	35/2010,	además	de	incentivar	a	las	empresas	también	quiere,	
muy	acertadamente	a	nuestro	criterio,	incentivar a los trabajadores para	la	utilización	de	este	tipo	de	con-
trato,	ofreciéndoles	una	reducción del 100% de las cuotas	que	debería	abonar	éstos	a	la	Seguridad	Social,	
también	durante	toda	la	vigencia	del	contrato	y	su	posible	prórroga.

De	esta	forma	los	requisitos	para	poder	acceder	a	la	reducción	de	cuotas	son:

a)	Que	el	contrato	se	celebre	con	un	desempleado	mayor de 20 años	inscrito	en	el	desempleo	con	anterio-
ridad	al	16.08.11.

b)	Que	el	contrato	se	celebre	entre el 31.08.11 a 31.12.13.

Cuando	se	cumplan	las	anteriores	condiciones	la	empresa	y	trabajadores	tendrán	derecho	a	beneficiarse	de	
una	reducción	de	todas	las	cuotas	a	la	Seguridad	Social	–CC	y	AT/EP,	tanto	de	empresa	como	de	los	trabaja-
dores-	durante	toda	la	vigencia	del	contrato,	incluida	su	posible	prórroga,	de:

•	 El	100%	cuando	la	empresa	tenga	una	plantilla	inferior	a	250	trabajadores
•	 El	75%	cuando	la	plantilla	de	la	empresa	sea	igual	a	250	o	más	trabajadores

Ahora	bien,	como	viene	siendo	habitual	en	los	últimos	programas	de	bonificaciones	establecidas	por	el	Go-
bierno,	para	disfrutar	de	esta	reducción	de	cuotas	la contratación debe suponer un incremento de la 
plantilla en la empresa, en	los	términos	previstos	por	Real Decreto-Ley 1/2011. 

Recordemos	que	dicha	norma	establecía	que,	para	el	cálculo	del	incremento	neto	de	la	plantilla	de	la	empresa,	
se	tomará	como	referencia	el	promedio	diario	de	trabajadores	con	contratos	indefinidos	o	temporales	en	el	
periodo	de	los	90	días	anteriores	a	la	nueva	contratación	o	transformación.	El	promedio	será	calculado	como	el	
cociente	que	resulte	de	dividir	entre	90	el	sumatorio	de	los	contratos	indefinidos	o	temporales	que	estuvieran	
en	alta	en	la	empresa	en	cada	uno	de	los	90	días	inmediatamente	anteriores	a	la	nueva	contratación	o	trans-
formación.	

 Sumatorio	de	trabajadores	90	días
	 anteriores	a	la	nueva	contratación
Cálculo	plantilla	media	=	 		 =	 Promedio	de	plantilla
 90	días 
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Se	excluirán	del	cómputo	los	contratos	indefinidos	o	temporales	que	se	hubieran	extinguido	en	dicho	periodo	
por	despido	disciplinario	declarado	como	procedente,	dimisión,	muerte,	jubilación	o	incapacidad	permanente	
total,	absoluta	o	gran	invalidez	del	trabajador.

La	nueva	contratación	deberá suponer un incremento de la plantilla,	de	tal	manera	que,	a	suma	de	los	
trabajadores	en	alta	en	el	momento	de	procederse	a	la	contratación	más	el	nuevo	contrato	para	la	formación	y	
el	aprendizaje	celebrado,	debe	ser	superior	al	promedio	de	la	plantilla	calculado	anteriormente.

 Trabajadores	en	alta	en	el	momento	 	 Resultado	promedio
Incremento	Plantilla	=	 contratación	+	Contrato	Formación	 >		Superior	 plantilla	calculado

Lagunas de la norma: Queda	un	punto	oscuro	por	esclarecer	en	relación	a	este	derecho	de	reducción	de	las	
cuotas,	y	es	que	el	RDL	10/2001	hace	referencia,	tan	solo,	a	que	la	contratación	suponga	un	incremento	de	la	
plantilla,	según	lo	previsto	por	el	art.	1.9	RDLey	1/2011,	pero,	en	ningún	momento	hace	referencia	alguna	a	que	
las	empresas	que	se	acojan	a	estas	reducciones	estén	obligadas	a	mantener,	durante	el	periodo	de	duración	de	
la	reducción,	el	nivel	de	empleo	alcanzado	con	la	contratación	realizada.

En	nuestra	opinión,	dado	que	la	norma	se	remite	tan	sólo	al	incremento	de	la	plantilla	que	debe	suponer	la	
contratación,	art.	1.9	del	RDLey	1/2011,	y	no	se	remite	expresamente,	cuando	podía	hacerlo,	al	compromiso	
específico	de	mantener	el	nivel	de	empleo	al	que	se	refiere	el	art.	1.10	de	esa	misma	norma,	entendemos	que	
dicho	compromiso	no	será	exigible	en	el	presente	caso.

Ahora	bien,	por	el	contrario,	entendemos	que	el	incumplimiento	por	parte	de	las	empresas	de	las	obligaciones	
establecidas	en	relación	al	incremento	de	la	plantilla,	dará	lugar	al	abono	de	las	cotizaciones	correspondientes	
a	las	reducciones	aplicadas	sobre	los	contratos	celebrados	al	amparo	de	este	artículo	afectados	por	el	incumpli-
miento.	Quizás,	en	este	punto,	se	puedan	plantear	problemas	futuros	como	podría	ser	el	caso	de	que	se	declara-
rán	indebidas	las	deducciones	practicadas	por	la	empresa,	y	se	obligara	a	su	devolución,	pues,	recordemos	que	
las	reducciones	también	alcanzan	las	cuotas	de	los	trabajadores,	que	deberían	reintegrarse	de	igual	manera,	
pero	sin	que	éste	 tuviera,	en	nuestra	opinión,	responsabilidad	algunas	sobre	 las	mismas,	ya	que	éste	no	es	
el	sujeto	obligado	a	incrementar	la	plantilla,	y	en	nada	puede	incumplir	al	respecto,	ni	tan	siquiera	decidir	o	
controlar	al	respecto	del	cumplimiento	de	ese	requisito,	siendo	el	único	responsable	el	empresario	sobre	quien	
recae	la	obligación	de	cumplir	dicho	requisito,	y	como	no,	único	responsable	en	caso	del	incumplimiento,	sin	
que	posteriormente	pueda	requerirle	al	trabajador	las	cuotas	indebidas	obligadas	a	reponer.	

• Reducción de las cuotas a la Seguridad Social por la transformación en indefinidos de los 
contratos para la formación y el aprendizaje.

“Artículo 2.2 RLD 10/2011.  
Las empresas que, a la finalización de los contratos para la formación y el aprendizaje a que se refiere el 
apartado anterior, los transformen en contratos indefinidos, tendrán derecho a una reducción en la cuota 
empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha 
reducción será de 1.800 euros/año.

Para tener derecho a estas reducciones, la transformación deberá suponer un incremento del nivel de 
empleo fijo en la empresa.

Para calcular dicho incremento, se aplicará la regla establecida en el último párrafo del apartado an-
terior, si bien se tomará como referencia únicamente el promedio diario de trabajadores con contratos 
indefinidos.”



Novedades LaboraLes eN eL ejercicio 2012 © PLaNificacióN jurídica

108

Cap. 6  Medidas de apoyo laboral: contrato de formación - Real Decreto Ley 10/2011 www.informenovedades.com

Como	medida	de	 fomento	a	 la	contratación	 indefinida,	el	RDL	11/2011	establece	que	aquellas empresas 
que,	una	vez	concluido	el	contrato	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	decidan	transformarlos en contra-
tos indefinidos tendrán derecho a una reducción fija de	la	cuota	empresarial	a	 la	Seguridad	Social	
consistente	en	la	cantidad	de:

a) 1.500 €/año,	durante	tres	años	cuando	la	transformación	afecte	a	contratos	celebrados	con	hombres.	
b) 1.800 €/año,	durante	tres	años	cuando	la	transformación	afecte	a	contratos	celebrados	con	mujeres.

También	será	aplicable	el	compromiso	del	 incremento	de	 la	plantilla,	en	el	 supuesto	de	 la	 transformación,	
si	bien,	para	el	cálculo	del	promedio	diario	al	que	hace	referencia	el	art.	1.9	RDLey	1/2011,	se	tomará	como	
referencia	únicamente	los	trabajadores	con	contratos	indefinidos,	prescindiendo	así	para	el	cálculo	de	los	tra-
bajadores	temporales.

6.2.9. Bonificaciones aplicables a los contratos anteriores

“RDL 10/2011. Disposición transitoria primera. Contratos para la formación vigentes.  
Los contratos para la formación concertados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley 
se regirán por la normativa legal o convencional vigente en la fecha en que se celebraron.”

“Ley 35/2010. Artículo 11. Bonificaciones de cuotas en los contratos para la formación.  
Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011, celebren 
contratos para la formación con trabajadores desempleados e inscritos en la oficina de empleo tendrán de-
recho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una bonificación del cien por cien de 
las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes 
a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación 
profesional, correspondientes a dichos contratos.

Asimismo, en los contratos para la formación celebrados o prorrogados según lo dispuesto en el párrafo 
anterior, se bonificará el cien por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social durante toda la 
vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas.

Las bonificaciones en este artículo serán aplicables asimismo a los contratos para la formación concertados 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley que sean prorrogados entre dicha fecha y el 31 de diciem-
bre de 2011, durante la vigencia de dichas prórrogas.”

“Ley 35/2010. Disposición transitoria octava. Contratos para la formación anteriores a 18 de junio de 2010. 
Los contratos para la formación vigentes a 18 de junio de 2010, así como sus prórrogas, se regirán por la 
normativa a cuyo amparo se concertaron.”

Recordemos	que	el	contrato	de	formación,	en	la	anterior	regulación	–Ley	35/2010-,	estaba	sujeto	a	una	boni-
ficación	específica	del	100%	aplicable	sobre	todas	las	cuotas	de	la	Seguridad	Social	–CC	y	AT/EP-,	tanto	de	las	
cuotas	empresariales	como	de	las	cuotas	de	los	propios	trabajadores,	durante	toda	la	vigencia	del	contrato	de	
trabajo	y	sus	prórrogas,	en	ese	sentido	de	igual	forma	que	ahora	regula	el	RDL	10/2011,	y	siempre	y	cuando	los	
contratos	fueran	celebrados	entre	el	18.06.2010	al	31.12.2011.

Pues	bien,	dado	que	a	la	entrada	en	vigor	del	RDL	10/2011,	esto	es,	desde	el	31.08.11,	existiría	una	concurrencia	
de	periodos	con	derecho	a	bonificación/reducción,	la	Disposición	Transitoria	1ª	del	RDL	10/2011	ha	resuelto	
establecer	el	mantenimiento	de	las	bonificaciones	previstas	en	la	Ley	35/2010	para	aquellos	contratos	de	for-
mación	que	se	hayan	celebrado,	o	prorrogado,	entre	el	18.06.2010	y	el	30.08.2011,	al	amparo	de	la	anterior	
normativa,	así	como	para	las	prórrogas	de	éstos	que	se	celebren	hasta	el	31.12.2011.
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Ahora	bien,	para	los	nuevos	contratos,	ya	para	la	formación	y	el	aprendizaje,	celebrados	a	partir	del	31.08.11	
será	de	aplicación	el	sistema	de	reducción	de	cuotas	previsto	por	el	actual	y	vigente	RDL	10/2011,	así	como	
también	para	las	prórrogas	o	transformación	en	indefinidos	de	estos	contratos.	

Así	mismo	para	aquellos	contratos,	incluidas	sus	prórrogas,	anteriores	al	18.06.2010,	la	Disposición	Transito-
ria	8ª	de	la	Ley	35/2010	preveía	que	se	regirán	por	la	normativa	cuyo	amparo	se	concertaron,	entendiéndose	
que	por	aplicación	de	la	Disposición	Transitoria	1ª	del	actual	RDL	10/2011	mantendrá	en	sus	propios	términos.

6.2.10. Entrada en vigor del nuevo contrato para la formación y el aprendizaje

“RDL 10/2011. Disposición final quinta. Entrada en vigor.  
El presente Real Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, excepto el artículo 6, que producirá efectos desde el 16 de agosto de 2011.”

“RDL 10/2011. Disposición Derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.  
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en este 
Real Decreto-Ley.”

Teniendo	en	cuenta	que	el	RDL	10/2011	se	publicó	en	el	BOE	el	pasado	30.08.2011,	el	nuevo	contrato	para	
la	formación	y	el	aprendizaje	tratado	en	este	capítulo,	entró	en	vigor	al	día	siguiente	de	la	publicación	de	la	
norma,	esto	es,	el	pasado	31.08.2011,	quedando	derogado	desde	entonces	el	conocido	por	todos	como	contrato 
para la formación anterior. 

Por	ello,	pasarán	a	denominarse	contratos para la formación y el aprendizaje todos	los	contratos,	celebrados	
a	partir	del	31.08.2011,	que	tengan por	objeto	la	cualificación	profesional	de	los	trabajadores,	regulándose	es-
pecíficamente	por	el	nuevo	art.	11.2	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	en	la	redacción	dada	por	el	RDL	10/2011.

ESQUEMA DEL NUEVO CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
RDL 10/2011 (BOE 30-08-2011)

Objeto del Contrato •	 La cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retri-
buida en una empresa con actividad formativa recibida

Requisitos del 
trabajador

•	 Hasta el 31.12.2013 podrán celebrarse con mayores de 16 años y menores de 30 años.

•	 A partir del 1.01.2014 podrá celebrarse solamente con mayores de 16 años y menores de 25 años.

•	 No existirá límite de edad para los trabajadores discapacitados.

•	 En todos los casos deben carecer de una cualificación profesional “reconocida”, título o certificado de 
profesionalidad.

Duración del contrato

•	 Duración mínima: 1 año

•	 Duración máxima: 2 años

Podrá ampliarse hasta los 3 años (prorroga de 12 meses) por necesidades de la formación o de las necesi-
dades organizativas o productivas de la empresa.
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ESQUEMA DEL NUEVO CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
RDL 10/2011 (BOE 30-08-2011)

Retribución

•	 Se fijará en proporción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colec-
tivo.

•	 En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Jornada de trabajo 
efectivo

•	 No podrá ser superior al 75% de la jornada prevista en convenio colectivo o, en su defecto, de la jornada 
máxima legal.

•	 Deberá posibilitar la realización de la formación necesaria.

•	 No existe posibilidad de hacer horas extraordinarias, nocturnas o trabajo a turnos.

Formación

•	 Se realizará en centros de formación reconocidos por el Sistema Nacional de Empleo.

•	 La formación se realizará en alternancia con el trabajo efectivo y en consonancia al contenido del 
contrato.

•	 Deberá comenzar dentro del plazo de 4 meses desde el inicio del contrato.

•	 Se amplia ese plazo hasta el 31-1-2012 para los celebrados entre el 31-08-11 a 30-09-11

Acción Protectora •	 Protección total. Comprende todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el 
desempleo y FOGASA.

Reducción de las Cuotas 
a la Seguridad Social

1. Contratos iniciales y sus prórrogas:

Contratos celebrados con mayores de 20 años desempleados e inscritos en la oficina de empleo desde el 
16.08.2011:

•	 100% de todas las cuotas de Seguridad Social (CC y AT/EP) de empresa y trabajador, en empresas de 
menos de 250 trabajadores.

•	 75% de todas las cuotas de Seguridad Social (CC y AT/EP) de empresa y trabajador, en empresas de 
250 trabajadores o más.

2. Transformación en indefinidos:

•	 1.500 €/año durante 3 años en caso de hombres

•	 1.800 €/año durante 3 años en caso de mujeres

Entrada en Vigor El 31.08.2011
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Capítulo	7

Novedades en contratación de las Empleadas del Hogar

7.1. Introducción

La	Ley	La	Ley	27/2011,	de	1	de	agosto,	sobre	actualización,	adecuación	y	modernización	del	sistema	de	Segu-
ridad	Social,	a	través	de	su	disposición	adicional	trigésima	novena	procedió	a	integrar	el	Régimen	Especial	de	
la	Seguridad	Social	de	los	Empleados	de	Hogar	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	habilitando	al	
Gobierno	a	modificar,	en	consonancia	con	esta	integración,	la	regulación	de	la	relación	laboral	de	carácter	es-
pecial	del	servicio	del	hogar	familiar.	Con	este	fin	se	dictó	el	Real	Decreto	1620/2011,	de	14	de	noviembre,	por	
el	que	se	regula	la	relación	laboral	especial	del	servicio	del	hogar	familiar.

Desde	esta	perspectiva,	el	nuevo	Real	Decreto	1620/2011,	partiendo	de	la	conveniencia	y	la	necesidad	de	man-
tener	la	relación	laboral	de	carácter	especial,	se	dirige	a	la	consecución	de	la	dignificación	de	las	condiciones	de	
trabajo	de	las	personas	que	realizan	la	prestación	de	servicios	en	el	hogar	familiar,	mediante	las	siguientes	vías:

De	una	parte,	 a	 través	 del	 establecimiento	 de	mayores	 y	mejores	 derechos	 de	 los	 trabajadores,	 aplicando,	
en	lo	que	resulte	factible,	la	regulación	general	contemplada	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	normativa	
complementaria.	En	este	sentido	se	amplían	sustancialmente	los	derechos	de	información	de	los	trabajadores	
sobre	los	elementos	esenciales	del	contrato,	y	se	hace	expresa	remisión	a	los	derechos	y	deberes	laborales	de	
empresarios	y	trabajadores	regulados	en	los	artículos	4	y	5	del	Estatuto	de	los	Trabajadores.

Por	otra,	introduciendo	una	mayor	estabilidad	en	el	empleo,	a	través	de	la	supresión	del	contrato	temporal	
anual	no	causal	y	la	sujeción	a	las	reglas	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	en	materia	de	contratación	temporal.	
En	cuando	a	la	duración	se	establece	la	regla	general	de	la	causalidad	de	la	contratación	temporal.

En	tercer	lugar,	a	través	de	la	introducción	de	mecanismos	de	reforzamiento	de	la	transparencia,	que	se	des-
pliega	en	asuntos	como	el	de	prohibición	de	la	discriminación	para	el	acceso	al	empleo	y	se	produce	un	incre-
mento	de	la	indemnización	extintiva.

7.2. Objeto y ámbito de aplicación

Se	considera	relación	laboral	especial	del	servicio	del	hogar	familiar	la	que	conciertan	el	titular	del	mismo,	
como	empleador,	y	el	empleado	que,	dependientemente	y	por	cuenta	de	aquél,	presta	servicios	retribuidos	en	
el	ámbito	del	hogar	familiar.

a)	Se	consideran	actividades	incluidas:

 - Tareas	domésticas.
 - Cuidado	o	atención	de	los	miembros	de	la	familia.
 - Otros	trabajos	tales	como	guardería,	jardinería,	conducción	de	vehículos,	cuando	formen	parte	del	con-
junto	de	tareas	domésticas.
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b)	Se	consideran	actividades	excluidas:

 - Relaciones	concertadas	por	personas	jurídicas,	de	carácter	civil	o	mercantil.
 - Relaciones	concertadas	a	través	de	empresas	de	trabajo	temporal.
 - Relaciones	de	cuidadores	profesionales	contratados	por	instituciones	públicas	o	por	entidades	privadas.
 - Relaciones	de	 cuidadores	no	profesionales	 en	 atención	a	personas	 en	 situación	de	dependencia	 en	 su	
domicilio.

 - Relaciones	concertadas	entre	familiares.
 - Trabajo	a	título	de	amistad,	benevolencia	o	buena	vecindad.

c)	Presunción	de	existencia	de	relación	común:

Se	presumirá	la	existencia	de	una	única	relación	laboral	de	carácter	común	y,	por	tanto,	no	incluida	en	el	
ámbito	de	esta	relación	laboral	de	carácter	especial,	la	relación	del	titular	de	un	hogar	familiar	con	un	traba-
jador	que,	además	de	prestar	servicios	domésticos	en	aquél,	deba	realizar,	con	cualquier	periodicidad,	otros	
servicios	ajenos	al	hogar	familiar	en	actividades	o	empresas	de	cualquier	carácter	del	empleador.	Dicha	pre-
sunción	se	entenderá	salvo	prueba	en	contrario	mediante	la	que	se	acredite	que	la	realización	de	estos	ser-
vicios	no	domésticos	tiene	un	carácter	marginal	o	esporádico	con	respecto	al	servicio	puramente	doméstico.

7.3. Fuentes de la relación laboral

Los	derechos	y	obligaciones	concernientes	a	esta	relación	laboral	de	carácter	especial	se	regularán:

a)	Por	las	disposiciones	recogidas	en	el	Real	Decreto	1620/2011.
b)	Con	carácter	supletorio,	en	lo	que	resulte	compatible	con	las	peculiaridades	derivadas	del	carácter	especial	
de	esta	relación,	será	de	aplicación	la	normativa	laboral	común.	Expresamente	no	será	de	aplicación	el	artí-
culo	33	del	Estatuto	de	los	Trabajadores.

c)	Por	los	convenios	colectivos.
d)	Por	la	voluntad	de	las	partes	manifestada	en	el	contrato	de	trabajo,	que	habrá	de	respetar	lo	establecido	en	
las	disposiciones	legales	y	en	los	convenios	colectivos.

e)	Por	los	usos	y	costumbres	locales	y	profesionales.

7.4. Contratación

El	acceso	al	empleo	en	el	hogar	familiar	se	realizará	mediante	contratación	directa	o	a	través	de	los	servicios	
públicos	de	empleo	o	de	las	agencias	de	colocación	debidamente	autorizadas,	con	garantía	plena	del	principio	
de	igualdad	y	no	discriminación.

7.4.1. Forma del contrato

El	contrato	de	trabajo	podrá	celebrarse	por	escrito	o	de	palabra.	Deberá	celebrarse	por	escrito	cuando	así	lo	
exija	una	disposición	legal	para	una	modalidad	determinada.	En	todo	caso,	constarán	por	escrito	los	contratos	
de	duración	determinada	cuya	duración	sea	igual	o	superior	a	cuatro	semanas.
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En	defecto	de	pacto	escrito,	el	contrato	de	trabajo	se	presumirá	concertado	por	tiempo	indefinido	y	a	jornada	
completa	cuando	su	duración	sea	superior	a	cuatro	semanas,	salvo	prueba	en	contrario	que	acredite	su	natu-
raleza	temporal	o	el	carácter	a	tiempo	parcial	de	los	servicios.

Cualquiera	de	las	partes	podrá	exigir	que	el	contrato	se	formalice	por	escrito,	incluso	durante	el	transcurso	de	
la	relación	laboral.

La	Disposición	Adicional	Primera	del	Real	Decreto	1620/2011	establece	que	la	comunicación	al	Servicio	Públi-
co	de	Empleo	Estatal	del	contenido	de	los	contratos	de	trabajo,	así	como	su	terminación,	se	entenderá	realiza-
da	por	el	empleador	mediante	la	comunicación	en	tiempo	y	forma	del	alta	o	de	la	baja	en	la	Seguridad	Social	
ante	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social,	acompañada,	en	su	caso,	del	contrato	de	trabajo,	cuando	este	
se	haya	formalizado	por	escrito.	Así	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	deberá	comunicar	al	Servicio	
Público	de	Empleo	el	contenido	mínimo	de	los	contratos	de	trabajo,	así	como	su	terminación.

7.4.2. Información que debe contener el contrato

Cuando	 la	duración	de	 la	 relación	 laboral	 sea	 superior	a	 cuatro	 semanas,	 el	 trabajador	deberá	 recibir	 infor-
mación	sobre	los	elementos	esenciales	del	contrato	y	las	principales	condiciones	de	ejecución	de	la	prestación	
laboral	si	los	mismos	no	figuran	en	el	contrato	formalizado	por	escrito,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Real	
Decreto	1659/1998,	de	24	de	julio,	por	el	que	se	desarrolla	el	art.	8,	apdo.	5,	de	la	Ley	del	Estatuto	de	los	Traba-
jadores	en	materia	de	información	al	trabajador	sobre	los	elementos	esenciales	del	contrato	de	trabajo.	Además	
de	los	extremos	a	que	se	refiere	el	art.	2.2	del	Real	Decreto	1659/1998,	dicha	información	deberá	comprender:

a)	Las	prestaciones	salariales	en	especie,	cuando	se	haya	convenido	su	existencia.
b)	La	duración	y	distribución	de	los	tiempos	de	presencia	pactados,	así	como	el	sistema	de	retribución	o	com-
pensación	de	los	mismos.

c)	El	régimen	de	las	pernoctas	del	empleado	de	hogar	en	el	domicilio	familiar,	en	su	caso.

7.4.3. Duración del contrato y periodo de prueba

El	contrato	podrá	celebrarse	por	tiempo	indefinido	o	por	una	duración	determinada,	en	los	términos	previstos	
en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores	y	sus	normas	de	desarrollo.

Podrá	concertarse	por	escrito	un	periodo	de	prueba	en	los	términos	del	artículo	14	del	Estatuto	de	los	Traba-
jadores.	Durante	dicho	periodo,	que	no	podrá	exceder	de	dos	meses,	salvo	lo	previsto	en	convenio	colectivo,	el	
empleador	y	el	empleado	de	hogar	estarán	obligados	a	cumplir	con	sus	respectivas	prestaciones,	si	bien	podrá	
producirse	la	resolución	de	la	relación	laboral	por	cualquiera	de	las	partes,	con	el	periodo	de	preaviso	ajustado	
a	lo	que	se	pacte,	sin	exceder,	en	ningún	caso,	de	siete	días	naturales.

7.4.4. Derechos y deberes de trabajador y empleador

El	trabajador	tendrá	los	derechos	y	deberes	laborales	establecidos	en	el	presente	real	decreto	y	en	los	artículos	
4	y	5	del	Estatuto	de	los	Trabajadores.

El	empleador	está	obligado	a	cuidar	de	que	el	trabajo	del	empleado	de	hogar	se	realice	en	las	debidas	condicio-
nes	de	seguridad	y	salud,	para	lo	cual	adoptará	medidas	eficaces,	teniendo	debidamente	en	cuenta	las	carac-
terísticas	específicas	del	trabajo	doméstico.	El	incumplimiento	grave	de	estas	obligaciones	será	justa	causa	de	
dimisión	del	empleado.
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7.5. Retribuciones

Se	garantiza,	como	mínimo,	el	pago	en	metálico	del	Salario	Mínimo	Interprofesional	en	cómputo	anual,	por	
debajo	de	cuya	cuantía	no	será	posible	realizar	descuento	alguno	por	salario	en	especie	por	manutención	o	
alojamiento.	En	todo	caso,	cuando	exista	salario	en	especie	éste	no	podrá	superar	el	30%	de	las	percepciones	
salariales.	

Dicho	salario	mínimo	se	entiende	referido	a	 la	 jornada	de	 trabajo	completa,	percibiéndose	a	prorrata	si	 se	
realiza	una	jornada	inferior.

En	todo	caso	el	empleado	del	hogar	tiene	derecho	al	percibo	de	dos	pagas	extraordinarias	al	año,	de	modo	que	
se	garantice	la	percepción	del	Salario	Mínimo	Interprofesional	en	cómputo	anual.

Se	obliga	a	que	la	documentación	del	salario	se	realice	mediante	la	entrega	al	trabajador	empleado	del	hogar	
de	un	recibo	individual	de	salarios	justificativo	del	pago	del	mismo,	en	la	forma	que	las	partes	acuerden	o	bien	
de	conformidad	a	lo	previsto	en	el	artículo	29.1	del	Estatuto	de	los	Trabajadores.

7.6. Tiempo de Trabajo

7.6.1. Jornada

La	jornada	máxima	semanal	de	carácter	ordinario	del	empleado	del	hogar	será	de	cuarenta	horas	de	trabajo	
efectivo,	sin	perjuicio	de	los	tiempos	de	presencia,	a	disposición	del	empleador,	que	pudieran	acordarse	entre	
las	partes.	El	horario	será	fijado	por	acuerdo	entre	las	partes.

Una	vez	concluida	la	jornada	de	trabajo	diaria	y,	en	su	caso,	el	tiempo	de	presencia	pactado,	el	empleado	no	
estará	obligado	a	permanecer	en	el	hogar	familiar.

Respetando	la	jornada	máxima	de	trabajo	y	los	periodos	mínimos	de	descanso,	el	tiempo	de	presencia	tendrá	
la	duración	y	será	objeto	de	retribución	o	compensación	en	los	mismos	términos	que	acuerden	las	partes.	En	
todo	caso,	salvo	que	se	acuerde	su	compensación	con	períodos	equivalentes	de	descanso	retribuido,	las	horas	
de	presencia	no	podrán	exceder	de	veinte	horas	semanales	de	promedio	en	un	periodo	de	referencia	de	un	mes	
y	se	retribuirán	con	un	salario	de	cuantía	no	inferior	al	correspondiente	a	las	horas	ordinarias.

Entre	el	final	de	una	jornada	y	el	inicio	de	la	siguiente	deberá	mediar	un	descanso	mínimo	de	doce	horas.	El	
descanso	entre	jornadas	del	empleado	de	hogar	interno	podrá	reducirse	a	diez	horas,	compensando	el	resto	
hasta	doce	horas	en	períodos	de	hasta	cuatro	semanas.

El	empleado	de	hogar	interno	dispondrá,	al	menos,	de	dos	horas	diarias	para	las	comidas	principales,	y	este	
tiempo	no	se	computará	como	de	trabajo.

Los	empleados	de	hogar	tienen	derecho	a	un	descanso	semanal	de	treinta	y	seis	horas	consecutivas	que	com-
prenderán,	como	regla	general,	la	tarde	del	sábado	o	la	mañana	del	lunes	y	el	día	completo	del	domingo.	Cuan-
do	el	empleado	de	hogar	no	preste	servicios	en	régimen	de	jornada	completa,	la	retribución	correspondiente	al	
período	de	descanso	se	reducirá	en	proporción	a	las	horas	efectivamente	trabajadas.
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7.6.2. Vacaciones

El	período	de	vacaciones	anuales	será	de	treinta	días	naturales,	que	podrá	fraccionarse	en	dos	o	más	periodos,	
si	bien	al	menos	uno	de	ellos	será,	como	mínimo,	de	quince	días	naturales	consecutivos.	El	periodo	o	periodos	
de	disfrute	de	las	vacaciones	se	acordarán	entre	las	partes.	En	defecto	de	pacto,	quince	días	podrán	fijarse	por	
el	empleador,	de	acuerdo	con	las	necesidades	familiares	y	el	resto	se	elegirá	libremente	por	el	empleado.	En	
este	caso,	las	fechas	deberán	ser	conocidas	con	dos	meses	de	antelación	al	inicio	de	su	disfrute.	Durante	el	pe-
riodo	o	periodos	de	vacaciones,	el	empleado	de	hogar	no	estará	obligado	a	residir	en	el	domicilio	familiar	o	en	
el	lugar	a	donde	se	desplace	la	familia	o	alguno	de	sus	miembros.

7.6.3. Permisos y licencias

El	trabajador	empleado	del	hogar	tendrá	derecho	al	disfrute	de	las	fiestas	y	permisos	previstos	en	el	artículo	37	
del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	esto	es:

a)	Quince	días	naturales	en	caso	de	matrimonio.

b)	Dos	días	por	el	nacimiento	de	hijo	y	por	el	fallecimiento,	accidente	o	enfermedad	graves,	hospitalización	o	
intervención	quirúrgica	sin	hospitalización	que	precise	reposo	domiciliario,	de	parientes	hasta	el	segundo	
grado	de	consanguinidad	o	afinidad.	Cuando	con	tal	motivo	el	trabajador	necesite	hacer	un	desplazamiento	
al	efecto,	el	plazo	será	de	cuatro	días.

c)	Un	día	por	traslado	del	domicilio	habitual.

d)	Por	el	tiempo	indispensable,	para	el	cumplimiento	de	un	deber	inexcusable	de	carácter	público	y	personal,	
comprendido	el	ejercicio	del	sufragio	activo.

e)	En	el	supuesto	de	que	el	trabajador,	por	cumplimiento	del	deber	o	desempeño	del	cargo,	perciba	una	indem-
nización,	se	descontará	el	importe	de	la	misma	del	salario	a	que	tuviera	derecho	en	la	empresa.

f)	 Para	realizar	funciones	sindicales	o	de	representación	del	personal	en	los	términos	establecidos	legal	o	con-
vencionalmente.

g)	Por	el	tiempo	indispensable	para	la	realización	de	exámenes	prenatales	y	técnicas	de	preparación	al	parto	
que	deban	realizarse	dentro	de	la	jornada	de	trabajo.

7.6.4. Limitaciones de jornada en el trabajo de menores de edad

El	empleado	de	hogar	menor	de	edad	sólo	podrán	realizarse	ocho	horas	diarias	de	trabajo	efectivo,	con	una	
pausa	de	treinta	minutos	para	las	jornadas	superiores	a	cuatro	horas	y	media.	Si	el	menor	de	dieciocho	años	
trabajase	para	varios	empleadores,	para	el	cómputo	de	las	indicadas	ocho	horas	se	tendrán	en	cuenta	las	rea-
lizadas	con	cada	empleador.

El	menor	no	podrán	realizar	horas	extraordinarias	ni	 trabajar	en	periodo	nocturno,	considerándose	este	el	
transcurrido	entre	las	diez	de	la	noche	y	las	seis	de	la	mañana.	El	descanso	entre	jornadas	será,	como	mínimo,	
de	doce	horas	y	el	descanso	semanal	será,	al	menos,	de	dos	días	consecutivos.
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7.7. Extinción del contrato

7.7.1. Regla General

La	relación	laboral	de	carácter	especial	del	servicio	del	hogar	familiar	se	extinguirá	por	despido	disciplinario	
y	desistimiento	conforme	a	lo	previsto	en	Real	Decreto	1620/2011	y	en	relación	al	resto	de	causas	de	acuerdo	
con	el	artículo	49	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	excepto	por	las	causas	de	fuerza	mayor,	despido	colectivo	y	
causas	objetivas	legalmente	procedentes,	que	no	resultan	compatibles	con	la	naturaleza	de	la	relación	laboral	
especial	y	no	serán	en	consecuencia	de	aplicación.

7.7.2. Despido disciplinario

El	despido	disciplinario	del	trabajador	se	producirá,	mediante	notificación	escrita,	por	las	causas	previstas	en	
el	Estatuto	de	los	Trabajadores.	Ello	no	obstante,	y	para	el	caso	de	que	la	jurisdicción	competente	declare	el	
despido	improcedente,	las	indemnizaciones,	que	se	abonarán	íntegramente	en	metálico,	serán	equivalentes	al	
salario	correspondiente	a	veinte	días	naturales	multiplicados	por	el	número	de	años	de	servicio,	con	el	límite	
de	doce	mensualidades.

Los	supuestos	de	incumplimiento	por	el	empleador	de	los	requisitos	previstos	para	formalizar	el	despido	pro-
ducirán	el	mismo	efecto	descrito	para	los	casos	de	despido	improcedente.

7.7.3. Desistimiento

El	contrato	podrá	extinguirse	por	desistimiento	del	empleador,	lo	que	deberá	comunicarse	por	escrito	al	em-
pleado	de	hogar,	en	el	que	conste,	de	modo	claro	e	inequívoco,	la	voluntad	del	empleador	de	dar	por	finalizada	
la	relación	laboral	por	esta	causa.	En	el	caso	de	que	la	prestación	de	servicios	hubiera	superado	la	duración	de	
un	año,	el	empleador	deberá	conceder	un	plazo	de	preaviso	cuya	duración,	computada	desde	que	se	comunique	
al	trabajador	la	decisión	de	extinción,	habrá	de	ser,	como	mínimo,	de	veinte	días.	En	los	demás	supuestos	el	
preaviso	será	de	siete	días.	Simultáneamente	a	la	comunicación	de	la	extinción,	el	empleador	deberá	poner	a	
disposición	del	trabajador	una	indemnización,	que	se	abonará	íntegramente	en	metálico,	en	cuantía	equiva-
lente	al	salario	correspondiente	a	doce	días	naturales	por	año	de	servicio,	con	el	límite	de	seis	mensualidades.

Durante	el	período	de	preaviso	el	empleado	que	preste	servicios	a	jornada	completa	tendrá	derecho,	sin	pérdi-
da	de	su	retribución,	a	una	licencia	de	seis	horas	semanales	con	el	fin	de	buscar	nuevo	empleo.

El	empleador	podrá	sustituir	el	preaviso	por	una	indemnización	equivalente	a	los	salarios	de	dicho	período,	
que	se	abonarán	íntegramente	en	metálico.

Se	presumirá	que	el	empleador	ha	optado	por	el	despido	del	trabajador	y	no	por	el	desistimiento,	con	la	apli-
cación	de	las	consecuencias	establecidas	para	el	despido,	cuando,	en	la	comunicación	de	cese	que	realice,	haya	
incumplimiento	de	la	forma	escrita	en	los	términos	indicados,	o	bien	no	se	ponga	a	disposición	del	trabajador	
la	indemnización	establecida	con	carácter	simultáneo	a	la	comunicación.

No	obstante,	la	no	concesión	del	preaviso	o	el	error	excusable	en	el	cálculo	de	la	indemnización	no	supondrá	
que	el	empleador	ha	optado	por	el	despido,	sin	perjuicio	de	la	obligación	del	mismo	de	abonar	los	salarios	co-
rrespondientes	a	dicho	período	o	al	pago	de	la	indemnización	en	la	cuantía	correcta.
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7.8. Subrogación

La	subrogación	contractual	por	cambio	de	la	persona	del	empleador	sólo	procederá	previo	acuerdo	de	las	par-
tes,	presumiéndose	este	cuando	el	empleado	de	hogar	siga	prestando	servicios,	al	menos,	durante	siete	días	en	
el	mismo	domicilio,	pese	a	haber	variado	la	titularidad	del	hogar	familiar.

7.9. Cambio del Hogar Familiar y traslado

En	los	supuestos	de	cambio	del	hogar	familiar	por	traslado	de	este	a	localidad	distinta	se	aplicará,	respecto	
a	la	conservación	del	contrato,	el	mismo	régimen	establecido	para	los	supuestos	de	cambio	de	la	persona	del	
empleador	por	subrogación,	presumiéndose,	por	tanto,	la	conservación	del	contrato	de	trabajo	cuando	se	con-
tinuase	prestando	servicios	durante	siete	días	en	el	nuevo	domicilio.	

Cuando	el	traslado	sea	de	carácter	temporal	podrá	acordarse	la	suspensión	del	contrato.

En	caso	de	cambio	del	hogar	familiar	si	el	empleador	optase	por	el	desistimiento	de	la	relación	laboral,	deberá	
comunicárselo	por	escrito	al	trabajador,	resultando	de	aplicación	en	lo	demás	lo	dispuesto	para	el	caso	de	de-
sistimiento.	Si	fuera	el	trabajador	el	que	optase	por	la	no	continuidad	de	la	relación	laboral,	deberá	comunicar	
su	decisión	al	empleador	y	tendrá	derecho	a	la	indemnización	prevista	para	el	caso	de	desistimiento.

7.10. Integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Empleados del Hogar Familiar en el Régimen General de la 
Seguridad Social como un Sistema Especial

La	Disposición	Adicional	39ª	de	la	Ley	27/2011	de	1	de	agosto,	sobre	actualización,	adecuación	y	moderniza-
ción	del	sistema	de	Seguridad	Social	expresamente	establece	que	con	efectos	de	1	de	enero	de	2012,	el	Régimen	
Especial	de	la	Seguridad	Social	de	los	Empleados	de	Hogar	quedará	integrado	en	el	Régimen	General	de	la	
Seguridad	Social,	mediante	el	establecimiento	de	un	sistema	especial	para	dichos	trabajadores.

Dentro	del	plazo	de	seis	meses	naturales,	a	contar	desde	el	primero	de	enero	de	2012,	los	empleadores	y	las	
personas	empleadas	procedentes	del	Régimen	Especial	de	la	Seguridad	Social	de	los	Empleados	de	Hogar	que	
hayan	quedado	comprendidos	dentro	del	Régimen	General	de	 la	Seguridad	Social,	deberán	comunicar	a	 la	
Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	el	cumplimiento	de	las	condiciones	exigidas	para	su	inclusión	en	el	
Sistema	especial	de	Empleados	de	Hogar	de	este	último	Régimen.

Desde	el	día	primero	del	mes	siguiente	a	aquel	en	que	se	comunique	el	cumplimiento	de	tales	condiciones,	
serán	de	plena	aplicación	las	normas	reguladoras	de	dicho	Sistema	Especial.	Hasta	entonces,	se	seguirá	apli-
cando	el	régimen	jurídico	correspondiente	al	Régimen	Especial	de	Empleados	de	Hogar.

Transcurrido	el	plazo	señalado	sin	que	se	haya	comunicado	el	cumplimiento	de	las	condiciones	exigidas	para	
la	inclusión	en	el	Sistema	Especial	para	Empleados	de	Hogar,	los	empleados	de	hogar	que	presten	sus	servicios	
con	carácter	parcial	o	discontinuo	a	uno	o	más	empleadores	quedarán	excluidos	de	dicho	Sistema	Especial,	
con	la	consiguiente	baja	en	el	Régimen	General,	con	efectos	de	1	de	julio	de	2012.	Respecto	a	los	empleados	de	
hogar	que	presten	sus	servicios	de	manera	exclusiva	y	permanente	para	un	único	empleador,	su	cotización	al	
Sistema	Especial	pasará	a	efectuarse,	desde	el	1	de	julio	de	2012,	con	arreglo	a	la	base	establecida	en	el	tramo	
superior	de	la	escala	de	cotización	prevista.
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Por	lo	tanto	corresponde	siempre	al	empleador	la	obligación	de	dar	de	alta	y	cotización,	correspondiendo	a	los	
diferentes	empleadores	cuando	el	empleado	del	hogar	preste	servicios	en	varios	hogares	de	forma	simultánea.	
La	solicitud	de	alta	deberá	efectuarse	con	carácter	previo	al	 inicio	de	 la	actividad	 laboral,	mientras	que	 las	
solicitudes	de	bajas	y	variaciones	se	deberán	presentar	dentro	de	los	6	días	naturales	siguientes	al	cese	en	el	
trabajo	o	de	aquél	en	que	la	variación	se	produzca.

7.10.1. Cotización

La	cotización	a	la	Seguridad	Social	en	el	Sistema	Especial	para	Empleados	de	Hogar	se	efectuará	con	arreglo	a	
las	siguientes	condiciones:

a)	Cálculo	de	las	bases	de	cotización.

En	el	año	2012,	las	bases	de	cotización	por	contingencias	comunes	y	profesionales	se	determinarán	con	arre-
glo	a	la	siguiente	escala,	en	función	de	la	retribución	percibida	por	los	empleados	de	hogar:

Tramo Retribución mensual Base de cotización

1º Hasta 74,83 €/mes 90,20 €/mes

2º Desde 74,84 €/mes hasta 122,93 €/mes 98,89 €/mes

3º Desde 122,94 €/mes hasta 171,02 €/mes 146,98 €/mes

4º Desde 171,03€/mes hasta 219,11 €/mes 195,07 €/mes

5º Desde 219,12€/mes hasta 267,20 €/mes 243,16 €/mes

6º Desde 267,21 €/mes hasta 315,30€/mes 291,26 €/mes

7º Desde 315,31€/mes hasta 363,40 €/mes 339,36 €/mes

8º Desde 363,41 €/mes hasta 411,50 €/mes 387,46 €/mes

9º Desde 411,51€/mes hasta 459,60 €/mes 435,56 €/mes

10º Desde 459,61€/mes hasta 597,70 €/mes 483,66 €/mes

11º Desde 507,71€/mes hasta 555,80 €/mes 531,76 €/mes

12º Desde 555,81€/mes hasta 603,90 €/mes 579,86€/mes

13º Desde 603,91€/mes hasta 652,00 €/mes 627,96 €/mes

14º Desde 652,01€/mes hasta 700,10 €/mes 676,06 €/mes

15º Desde 700,11 €/mes 748,20 €/mes

Las	bases	de	cotización	de	la	escala	anterior	se	incrementarán	en	proporción	al	aumento	que	en	la	Ley	de	
Presupuestos	Generales	del	Estado	del	año	2012	pueda	establecerse	para	la	base	mínima	del	Régimen	Ge-
neral.	En	el	año	2013,	se	establecerá	un	nuevo	tramo	16.º	en	la	escala,	para	retribuciones	superiores	a	la	
base	mínima	del	Régimen	General	en	dicho	ejercicio,	en	el	que	la	base	de	cotización	será	la	correspondiente	
al	tramo	15.º	incrementada	en	un	5	por	ciento.	Desde	el	año	2013	hasta	el	año	2018,	las	bases	de	cotización	
se	actualizarán	en	 idéntica	proporción	al	 incremento	que	experimente	 la	base	mínima	de	 cotización	del	
Régimen	General	en	cada	uno	de	esos	años,	a	excepción	de	la	correspondiente	al	tramo	16.º,	que	se	incre-
mentará	en	un	5	por	ciento	anual.	A	partir	del	año	2019,	las	bases	de	cotización	por	contingencias	comunes	
y	profesionales	se	determinarán	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	109	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	
General	de	la	Seguridad	Social,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	1/1994,	de	20	de	junio,	sin	que	la	
cotización	pueda	ser	inferior	a	la	base	mínima	que	se	establezca	legalmente.
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b)	Tipos	de	cotización	aplicables.

Para	la	cotización	por	contingencias	comunes,	sobre	la	base	de	cotización	que	corresponda	se	aplicarán	los	
siguientes	tipos	de	cotización:

 - En	el	año	2012,	el	tipo	de	cotización	será	el	22	por	ciento,	siendo	el	18,30	por	ciento	a	cargo	del	empleador	
y	el	3,70	por	ciento	a	cargo	del	empleado.

 - Desde	el	año	2013	hasta	el	año	2018,	el	tipo	de	cotización	se	incrementará	anualmente	en	0,90	puntos	
porcentuales,	fijándose	su	cuantía	y	distribución	entre	empleador	y	empleado	en	la	respectiva	Ley	de	Pre-
supuestos	Generales	del	Estado.

 - A	partir	del	año	2019,	el	tipo	de	cotización	y	su	distribución	entre	empleador	y	empleado	serán	los	que	
se	establezcan	con	carácter	general,	en	la	respectiva	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado,	para	el	
Régimen	General	de	la	Seguridad	Social.

Para	la	cotización	por	contingencias	profesionales,	sobre	la	base	de	cotización	que	corresponda	se	aplicará	
el	tipo	de	cotización	previsto	en	la	tarifa	de	primas	aprobada	por	la	disposición	adicional	cuarta	de	la	Ley	
42/2006,	de	28	de	diciembre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2007,	esto	es	el	1,10%	sobre	
la	base	de	cotización,	siendo	la	cuota	resultante	a	cargo	exclusivo	del	empleador.

Los	empleados	del	hogar	no	cotizan	por	desempleo	al	no	estar	cubierta	esta	contingencia.

c)	Reducción	de	cotizaciones	en	las	personas	que	prestan	servicios	en	el	hogar	familiar.

De	conformidad	con	la	Disposición	Transitoria	Única	de	la	Ley	27/2011	se	establece	que	durante	los	ejer-
cicios	2012,	2013	y	2014,	se	aplicará	una	reducción	del	20	por	100	a	 las	cotizaciones	devengadas	por	 la	
contratación	de	las	personas	que	presten	servicios	en	el	hogar	familiar,	y	queden	incorporadas	en	el	sistema	
especial	a	que	se	refiere	la	disposición	adicional	trigésima	novena	de	esta	Ley,	siempre	que	la	obligación	de	
cotizar	se	haya	iniciado	a	partir	de	la	fecha	de	la	integración	del	Régimen	Especial	de	Empleados	de	Hogar	
en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social.	Esta	reducción	de	cuotas	se	ampliará	con	una	bonificación	
hasta	llegar	al	45	%	para	familias	numerosas,	en	los	términos	de	las	reducciones	y	bonificaciones	que	ya	se	
viene	aplicando	en	este	Régimen	Especial.

7.10.2. Acción Protectora

Los	trabajadores	incluidos	en	el	Sistema	Especial	para	Empleados	de	Hogar	tendrán	derecho	a	las	prestaciones	
de	la	Seguridad	Social	en	los	términos	y	condiciones	establecidos	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	
con	las	siguientes	peculiaridades:

a)	Con	efectos	desde	el	1	de	enero	de	2012,	el	subsidio	por	incapacidad	temporal,	en	caso	de	enfermedad	co-
mún	o	accidente	no	laboral,	se	abonará	a	partir	del	noveno	día	de	la	baja	en	el	trabajo,	estando	a	cargo	del	
empleador	el	abono	de	la	prestación	al	trabajador	desde	los	días	cuarto	al	octavo	de	la	citada	baja,	ambos	
inclusive.	

Se	tiene	derecho	a	la	incapacidad	temporal	por	accidentes	de	trabajo	y	enfermedad	profesional.	El	subsidio	
será	del	75%	de	la	base	reguladora	y	se	cobrará	desde	el	día	siguiente	al	de	la	baja.	No	obstante,	a	partir	del	
1	de	enero	de	2012	y	hasta	que	sea	efectiva	la	integración	en	el	Sistema	Especial	o,	como	máximo	hasta	el	30	
de	Junio	de	2012,	se	percibirá	el	subsidio	desde	el	cuarto	día	de	baja,	estando	a	cargo	del	empleador	el	abono	
de	la	prestación	al	trabajadora	desde	ese	día	hasta	el	octavo	día	de	la	baja,	ambos	inclusive.
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b)	El	pago	de	subsidio	por	incapacidad	temporal	causado	por	los	trabajadores	incluidos	en	este	sistema	es-
pecial	se	efectuará	directamente	por	 la	entidad	a	 la	que	corresponda	su	gestión,	no	procediendo	el	pago	
delegado	del	mismo.

c)	Desde	el	año	2012	hasta	el	año	2018,	para	el	cálculo	de	la	base	reguladora	de	las	pensiones	de	incapacidad	
permanente	derivada	de	contingencias	comunes	y	de	jubilación	causadas	por	los	empleados	de	hogar	res-
pecto	de	los	periodos	cotizados	en	este	Sistema	Especial	sólo	se	tendrán	en	cuenta	los	periodos	realmente	
cotizados,	no	resultando	de	aplicación	lo	previsto	en	los	artículos	140.4	y	162.1.2	del	Texto	Refundido	de	la	
Ley	General	de	la	Seguridad	Social.

d)	Con	respecto	a	las	contingencias	profesionales	del	Sistema	especial	para	Empleados	de	Hogar,	no	será	de	
aplicación	el	régimen	de	responsabilidades	en	orden	a	las	prestaciones	regulado	en	el	artículo	126	del	Texto	
Refundido	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social,	según	lo	dispuesto	en	el	apartado	3	de	la	disposición	
adicional	quincuagésima	tercera	de	esta	misma	Ley.

e)	La	acción	protectora	del	Sistema	especial	para	Empleados	de	Hogar	no	comprenderá	la	correspondiente	al	
desempleo.	

7.11. Entrada en vigor y disposiciones transitorias

El	Real	Decreto	1620/2011	entró	en	vigor	el	día	18	de	noviembre	de	2011	y,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	
apartado	5	de	la	disposición	adicional	trigésima	novena	de	la	Ley	27/2011,	de	1	de	agosto,	sobre	actualización,	
adecuación	y	modernización	del	sistema	de	Seguridad	Social,	surtirá	efectos	la	afiliación	y	cotización	en	la	Se-
guridad	Social	desde	el	1	de	enero	de	2012	en	lo	que	afecta	a	la	integración	en	el	Régimen	General	de	la	relación	
especial	de	los	trabajadores	al	servicio	del	hogar	familiar.

De	conformidad	con	la	Disposición	Derogatoria	Única	del	Real	Decreto	1620/2011	ha	quedado	expresamente	
derogado	el	antiguo	Real	Decreto	1424/1985	que	venía	regulando	históricamente	la	relación	laboral	especial	
al	servicio	del	hogar	familiar.

La	Disposición	Transitoria	Primera	del	Real	Decreto	1620/2011	establece	que	la	cuantía	de	la	indemnización	
prevista	a	la	finalización	del	contrato	por	desistimiento,	se	aplicará	a	los	contratos	que	se	concierten	a	partir	de	
la	fecha	de	entrada	en	vigor	de	este	real	decreto,	esto	es	a	los	contratos	celebrados	a	partir	del	18	de	noviembre	
de	2011,	pero	no	a	los	previos.	Igualmente	esta	DT	1ª	expresamente	establece	que	los	empleadores	dispondrán	
de	un	año	para	formalizar	por	escrito	los	contratos	de	trabajo	vigentes	que,	como	consecuencia	de	la	nueva	
regulación,	deban	celebrarse	por	escrito.	Igual	plazo	tendrán	para	adecuarse	a	 la	obligación	de	 informar	al	
empleado	de	hogar	sobre	los	elementos	esenciales	del	contrato	de	trabajo.
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Capítulo	8

Nueva Ley de Jurisdicción Social 

8.1. Introducción

El	objetivo	fundamental	de	la	nueva	Ley,	además	de	su	modernización	tecnológica	y	la	flexibilización	procesal,	
es	concentrar	en	los	Juzgados	de	lo	Social	todas	las	materias	que	por	su	conexión,	puedan	calificarse	como	
sociales	y	que	antes	estaban	en	la	Jurisdicción	Civil	y	Contencioso-Administrativa	(ERES,	actas	de	infracción,	
daños	y	perjuicios,	prevención	de	riesgos	laborales	incluida	para	los	funcionarios).	

La	Ley	36/2011,	que	deroga	y	sustituye	hasta	ahora	vigente	Ley	de	Procedimiento	Laboral,	aprobada	por	el	
RDL	2/95,	de	7	de	abril,	aspira	a	una	mejor	y	mayor	protección	a	los	trabajadores	y	a	los	beneficiarios	de	la	Se-
guridad	Social,	aportando	como	novedad	principal,	una	completa	clarificación	sobre	las	nuevas	competencias	
entre	los	órdenes	civil	y	contencioso	administrativo,	destacando	además,	una	mayor	modernización	y	agiliza-
ción	de	la	justicia	en	materia	de	acumulación,	modalidades	procesales,	derechos	fundamentales	y	recursos,	si	
bien,	se	aparca	durante	3	años	los	temas	sobre	la	Ley	de	Dependencia,	y	no	se	ponen	medios	materiales	para	
que	los	juzgados	se	hagan	cargo	del	nuevo	trabajo	a	realizar,	por	lo	que,	se	prevé	un	gran	aumento	dilatorio	en	
los	señalamientos	de	los	juicios.	

Los	aspectos	más	relevantes	de	la	reforma	que	ha	entrado	en	vigor	el	11-12-2011,	son	los	siguientes:	

8.2. Nuevas competencias de la jurisdicción social

En	los	Juzgados	de	lo	Social	se	concentra	por	su	mayor	especialización,	el	conocimiento	de	los	litigios	que,	de	
forma	directa	o	por	esencial	conexión,	puedan	calificarse	como	sociales,	en	concreto,	las	laborales,	sindicales	y	
las	de	seguridad	social,	incluyendo	la	impugnación	de	los	actos	administrativos	dictados	por	la	Administración.	

8.2.1. ERES y actas de infracción

De	las	impugnaciones	de	las	actuaciones	de	las	Administraciones	Públicas	dictadas	en	las	materias	compren-
didas	en	la	rama	Social	del	Derecho,	incluidas	la	impugnación	de	resoluciones	administrativas	de	la	autoridad	
laboral	en	procedimientos	de	suspensión	temporal	de	relaciones	 laborales,	 reducción	de	 jornada	y	despido	
colectivo,	así	como	las	impugnaciones	de	los	actos	de	las	Administraciones	Públicas	dictados	en	materia	labo-
ral	y	de	Seguridad	Social	y	en	el	ejercicio	de	su	potestad	sancionadora,	que	pongan	fin	a	la	vía	administrativa.	

Las	resoluciones	administrativas	relativas	a	las	prestaciones	de	Dependencia, su	entrada	en	vigor	se	demora	
hasta	dentro	de	3	años,	plazo	que	se	otorga	al	Gobierno	para	que	remita	a	las	Cortes	un	proyecto	de	ley	que	
tenga	en	cuenta	sus	peculiaridades	y	agilice	la	respuesta	judicial.	
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No	es	competencia	de	los	Juzgados	de	lo	Social,	siéndolo	los	del	Contencioso-Administrativo,	en	materia	de	
Seguridad	Social	vinculados	con	la	recaudación	de	cuotas	y	la	actuación	de	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	
Social.	

Sigue	manteniendo	la	competencia	contenciosa-administrativa,	las	disposiciones	administrativa	que	establez-
can	las	garantía	tendentes	a	asegurar	el	mantenimiento	de	los	servicios	esenciales	de	la	comunidad	en	caso	de	
huelga	y,	en	su	caso,	de	los	servicios	mínimos.	

8.2.2. Daños y perjuicios por accidente de trabajo y prevención de riesgos 
laborales

Los	Juzgados	de	lo	Social	serán	competentes	para	ver	las	acciones	que	puedan	ejercitar	los	trabajadores	con-
tra	el	empresario	o	contra	aquellos	terceros	o	sujetos	obligados,	a	quienes	se	les	atribuya	responsabilidad	por	
los	daños	originados	a	consecuencia	de	un	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional,	incluida	la	acción	
directa	contra	 la	aseguradora.	De	igual	manera,	conocerán	de	 las	acciones	para	garantizar	el	cumplimiento	
de	la	normativa	de	prevención	de	riesgos	laborales;	en	esta	última	materia,	incluyendo	también	al	personal	
funcionarial,	estatutario	o	laboral	frente	a	sus	Administraciones	Públicas,	que	ejercerán	sus	pretensiones,	en	
igualdad	de	condiciones	que	los	trabajadores	por	cuenta	ajena.	

No	es	competencia	del	orden	social,	el	conocimiento	de	las	reclamaciones	de	responsabilidad	patrimonial	por	
los	daños	y	perjuicios	causados	por	la	asistencia	sanitaria	dispensada,	que	continuará	siéndolo	de	la	jurisdic-
ción	Contencioso-Administrativa.	Tampoco	las	cuestiones	litigiosas	en	prevención	de	riesgos	laborales	que	se	
susciten	entre	el	empresario	y	los	obligados	a	coordinar	con	éste	las	actividades	preventivas	de	riesgos	labora-
les.	

8.2.3. Derechos fundamentales

Se	unifica	el	conocimiento	de	cualquier	otra	vulneración	de	derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	co-
nectada	a	la	relación	laboral,	como	puede	ser	el	caso	del	acoso.	Corresponde	al	orden	social	conocer	de	cuantas	
pretensiones	se	deduzcan	al	respecto,	contra	el	empresario	o	contra	los	terceros,	siempre	que	la	actuación	de	
éstos	se	produzca	en	conexión	directa	con	la	relación	laboral.	

8.2.4. Trabajadores económicamente dependientes (TRADE)

En	relación	a	los	TRADE,	los	Jueces	y	Tribunales	de	lo	Social,	conocerán	de	las	acciones	ejercitadas	por	los	
trabajadores	frente	a	sus	empresario-clientes,	tanto	en	relación	al	régimen	profesional,	carácter	laboral	o	no	
de	la	relación,	que	podrá	acumularse	con	la	correspondiente	a	la	extinción	del	contrato,	para	el	caso	de	deses-
timación	de	la	primera,	como	en	lo	referente	al	ejercicio	de	las	reclamaciones	de	responsabilidad	en	materia	de	
accidentes	de	trabajo,	enfermedades	profesionales	y	prevención	de	riesgos	laborales.	
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8.3. Principales novedades en materia de acumulación de acciones, 
evitación del proceso

8.3.1. Acumulación de acciones y procesos

En	reclamaciones	sobre	accidente de trabajo o enfermedad profesional,	se	establece	la	acumulación	
de	 todas	 las	 pretensiones	 de	 resarcimiento	de	 daños	 y	 perjuicios	 derivadas	de	 un	mismo	hecho,	 contra	 el	
empresario	y	terceros	responsables,	incluidas	las	entidades	aseguradoras,	salvo	que	hayan	debido	tramitarse	
mediante	procedimientos	administrativos	separados,	en	cuyo	caso	solamente	podrán	acumularse	las	impug-
naciones	referidas	a	un	mismo	procedimiento.	

• En caso de despido, se	establece	la	posibilidad	de	acumular	la	reclamación	de	la	liquidación	de	las	can-
tidades	adeudadas	hasta	esa	fecha,	salvo	cuando	se	comprometa	la	prioritaria	resolución	sobre	el	despido.	
El	nuevo	redactado	del	art.	26.3,	segundo	párrafo,	de	la	LRJS,	declara	que	no	obstante	lo	anterior,	si	por	
la	especial	complejidad	de	los	conceptos	reclamado	se	pudiesen	derivar	demoras	excesivas	al	proceso	por	
despido,	el	Juzgado	podrá	disponer,	acto	seguido	de	la	celebración	de	Juicio,	que	se	tramiten	en	procesos	
separados	las	pretensiones	de	despido	y	cantidad,	para	lo	que	dispondrá	la	deducción	de	testimonio	o	copia	
de	las	actuaciones	y	elementos	de	prueba	que	estime	necesarios	a	fin	de	poder	dictar	sentencia	sobre	las	
pretensiones	de	cantidad	en	el	nuevo	proceso	resultante.	

• En caso de clasificación profesional, se	establece	también,	la	posibilidad	de	acumular	la	reclamación	
de	clasificación	profesional	por	realización	de	trabajos	de	categoría	o	grupo	superior,	la	reclamación	de	las	
diferencias	retributivas	derivadas.	Si	la	reclamación	de	cantidad	solicitada	supera	los	3.000	€,	cabrá	recurso	
de	suplicación.	

• Trabajadores autónomos económicamente dependientes: en	el	caso	de	los	trabajadores	concep-
tuados	por	su	cliente	como	autónomos	económicamente	dependiente,	si	se	accionara	por	despido	alegando	
la	existencia	de	relación	laboral,	podrán	acumular	en	una	misma	demanda	a	la	acción	principal	de	despido	
y	dentro	del	mismo	plazo	de	caducidad	que	ésta,	la	que	puedan	formular	contra	la	decisión	del	cliente	de	
extinguir	la	relación,	con	carácter	eventual	y	para	el	caso	de	desestimación	de	la	primera.	Análoga	regla	de	
acumulabilidad	se	seguirá	cuando	se	alegue	como	principal	la	relación	de	autónomo	dependiente	y	como	
subsidiaria	la	relación	laboral,	así	como	en	el	ejercicio	de	otro	tipo	de	acciones	cuando	se	cuestione	la	natu-
raleza	laboral	o	autónoma	económicamente	dependiente	de	la	relación.	

8.3.2. Evitación del proceso

En	materia	de	evitación	del	proceso,	además	de	la	mención	a	procedimientos	de	conciliación	previa,	se	ha	adi-
cionado	la	mediación	y	los	laudos	arbitrales.	

•	 Se	amplía	la	regulación	del	agotamiento	de	la	vía	administrativa,	pues	junto	a	la	reclamación	administrativa	
previa	clásica	hay	que	tener	en	cuenta	otras	formas	de	agotamiento	de	la	vía	administrativa	por	medio	de	
recurso	administrativo	ordinario,	como	de	hecho	sucede	respeto	de	nuevas	competencias	asumidas	por	la	
jurisdicción	social.	

•	 Se	recoge	expresamente	la	no	necesidad	de	agotar	la	vía	administrativa	previa	cuando	estén	en	juego	dere-
chos	fundamentales	y	libertades	públicas.	

•	 Se	sustituye	 la	 imposición	de	multa	en	el	caso	de	no	comparecencia	al	acto	obligatorio	de	conciliación	o	
mediación	por	la	imposición	de	cuotas	relacionada	con	el	principio	de	vencimiento	objetivo,	sin	necesidad	
de	apreciar	temeridad	o	mala	fe	en	su	imposición.	

•	 Se	reconoce	expresamente	la	posibilidad	de	transaccionar,	o	que	las	partes	lleguen	a	acuerdos,	en	cualquier	
momento	del	proceso	incluida	la	ejecución.	
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8.4. Medidas cautelares

El	art.	79	de	la	LRJS	se	remite	a	la	regulación	contenida	en	la	LEC	con	las	especialidades	previstas	para	el	
procedimiento	laboral.

Por	ello,	según	se	colige	del	art.	721	LEC,	tanto	el	demandante	principal,	como	el	demandado	reconveniente	
pueden	solicitar	del	tribunal	la	adopción	de	medidas	cautelares	que	tengan	por	objeto	asegurar	la	efectividad	
de	la	tutela	judicial	efectiva	que	se	pudiere	otorgar	para	el	caso	de	que	se	dictare	una	sentencia	estimatoria	a	
las	pretensiones	de	aquéllos.	Toda	vez	que	rige	el	principio	de	aportación	de	parte,	no	solo	en	el	proceso	civil,	
sino	también	en	el	proceso	laboral,	el	tribunal	nunca	podrá	adoptar	medidas	cautelares	de	oficio,	sino	siempre	
a	instancia	de	parte,	salvo	para	aquellos	casos	que	estén	previstos	expresamente	por	una	disposición	legal	de	
carácter	especial.	

Los	requisitos	que	deben	concurrir	para	la	adopción	de	las	medidas	cautelares	encuentran	su	regulación	en	los	
arts.	728	LEC,	cuales	son	“fumus boni iuris”,	“periculum inmora”	y	prestación	de	caución.

Apariencia	de	buen	derecho	(art.	728.2	LEC)	implica	la	necesidad	de	que	junto	con	la	solicitud,	el	actor	aporte	
datos,	argumentos	o	justificaciones	documentales	que	induzcan	al	tribunal,	sin	prejuzgar,	la	posibilidad	de	que	
en	su	día	se	llegue	a	dictar	una	sentencia	favorable	a	las	pretensiones	del	solicitante.	Este	supuesto	está	con-
templado	expresamente	para	el	embargo	preventivo	en	el	art.	79.3	LRJS,	que	exige	al	solicitante	la	aportación	
de	diligencias	probatorias	que	tengan	por	objeto	acreditar	la	situación	de	insolvencia	alegada.

Peligro	en	la	mora	o	retardo	procesal	(art.	728.1	LEC),	exige	que	el	solicitante	al	tiempo	de	presentar	la	solici-
tud	deberá	justificar	que	de	no	adoptarse	las	medidas	interesadas,	podría	producirse	durante	la	pendencia	del	
proceso	situaciones	que	pueden	impedir	o	dificultar	la	efectividad	de	la	tutela	judicial	que	se	podría	otorgar	en	
caso	de	dictar	una	sentencia	estimatoria.	Si	bien,	en	ningún	caso	se	pueden	adoptar	medidas	cautelares	que	
pretendan	alterar	situaciones	de	hecho	durante	largo	periodo	de	tiempo	consentidas	por	el	solicitante,	a	excep-
ción	de	que	justifique	las	razones	por	las	que	no	ha	solicitado	hasta	entonces	la	adopción	de	la	medida	cautelar.

Prestación	de	caución	(art.	728.3	LEC),	salvo	que	otra	cosa	se	disponga,	el	solicitante	deberá	prestar	caución	
en	cuantía	suficiente	para	responder	de	manera	rápida	y	eficaz	de	los	daños	y	perjuicios	que	la	adopción	de	la	
medida	cautelar	pudiera	irrogar	en	el	patrimonio	del	demandado.	Caución	que	se	puede	presentar	bien	me-
diante	dinero	efectivo,	aval	bancario	solidario	de	duración	indefinida	o	por	cualquier	otro	medio	que	a	juicio	
del	tribunal	se	pueda	disponer	de	manera	inmediata	de	la	cantidad	(art.	529.3	LEC).	Corresponde	al	tribunal,	
en	todo	caso,	pronunciarse	sobre	la	suficiencia	de	la	caución	prestada	por	el	solicitante.

La	LRJS	exceptúa	de	la	obligación	de	prestar	caución	a	los	trabajadores,	beneficiarios	de	prestaciones	de	segu-
ridad	social	(titulares	del	derecho	a	la	asistencia	jurídica	gratuita,	art.	1	Ley	1/1996,	10	de	enero),	los	sindicatos	
y	asociaciones	representativas	de	trabajadores	autónomos	económicamente	dependientes	cuando	actúen	en	
defensa	de	los	derechos	e	intereses	económicos	y	sociales	que	le	son	propios	para	los	que	están	legitimados	
para	entablar	acciones	judiciales	según	el	art.	17.2	LRJS.	

Son	medidas	cautelares	que	se	pueden	adoptar	en	el	proceso	laboral	las	siguientes:

a)	Embargo	preventivo,	art	79.2.3	y	4	LRJS,	que	tiene	por	objeto	garantizar	la	efectividad	de	la	sentencia	que	
se	pueda	dictar	cuando	el	empresario	realice	actos	a	efecto	de	colocarse	en	situación	de	insolvencia	o	de	
impedir	la	eficacia	de	la	sentencia.	Igualmente,	se	prevé	el	embargo	como	medida	cautelar	en	los	supuestos	
del	art.	142	LRJS,	cuando	el	empresario	no	facilita	al	Juez	o	tribunal,	a	requerimiento	del	Secretario	Judi-
cial,	documento	justificativo	de	la	cobertura	de	riesgo	en	los	procesos	en	materia	de	Seguridad	Social	que	se	
sigan	por	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional,	o	cuando	no	aporte	el	documento	de	cobertura	de	
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mejoras	voluntarias	en	los	procesos	que	se	sigan	al	respecto	sobre	esta	materia.	También	se	podrá	acordar	
el	embargo	en	 los	procedimientos	referidos	a	 las	resoluciones	de	 la	autoridad	 laboral	sobre	paralización	
de	trabajos	por	riesgo	para	la	seguridad	y	salud	de	los	trabajadores,	así	como	en	caso	de	responsabilidad	
empresarial	sobre	enfermedades	profesionales	por	falta	de	reconocimientos	médicos	(art.	79.5	y	6	LRJS).

b)	Suspensión	de	los	efectos	del	acto	impugnado	en	los	procesos	en	materia	de	protección	de	derechos	funda-
mentales	(art.	180.1	LRJS).	

En	las	demandas	de	protección	frente	al	acoso	y	en	los	procesos	seguidos	a	instancia	de	la	trabajadora	víc-
tima	de	violencia	de	género	para	el	ejercicio	de	los	derechos	reconocidos	en	la	Ley	Orgánica	1/2004,	31	de	
diciembre,	de	medidas	de	protección	integral	frente	a	la	violencia	de	género	podrá	solicitarse	como	medida	
cautelar	la	suspensión	de	la	relación	o	la	exoneración	de	prestación	de	servicios,	el	traslado	de	puesto	o	de	
centro	de	trabajo,	la	reordenación	o	reducción	del	tiempo	de	trabajo	y	cuantas	otras	tiendan	a	preservar	la	
efectividad	de	la	sentencia	que	pudiera	dictarse,	incluidas,	en	su	caso,	aquéllas	que	pudieran	afectar	al	pre-
sunto	acosador	o	vulnerador	de	los	derechos	o	libertades	objeto	de	la	tutela	pretendida,	en	cuyo	supuesto	
deberá	ser	oído	éste	(art.	180.4	LRJS).

c)	Suspensión	del	desarrollo	del	procedimiento	electoral	en	el	supuesto	de	impugnación	del	laudo	arbitral	en	
las	reclamaciones	en	materia	electoral	a	que	se	refiere	el	art.	132.1.c)	LRJS,	siempre	a	petición	de	parte	y	
concurriendo	causa	justificativa.

d)	Las	medidas	contenidas	en	el	art.	180.4	LPL	que	se	soliciten	en	los	procesos	de	extinción	del	contrato	de	
trabajo	a	instancia	del	trabajador	por	algunas	de	las	causas	del	art.	50	ET,	siempre	que	la	actuación	del	em-
presario	afecte	a	la	dignidad,	integridad	física	o	moral	del	trabajador	demandante.

e)	Orden	judicial	de	cesar	en	una	determinada	actividad;	abstenerse	temporalmente	de	llevarla	a	cabo;	o	la	
prohibición	temporal	de	interrumpir	o	de	cesar	en	la	realización	de	una	prestación	que	se	estuviera	llevando	
a	cabo	(art.	727.1.7º	LEC).

f)	 Posibilidad	de	acordar	otras	medidas	que,	para	la	protección	de	ciertos	derechos,	prevean	expresamente	las	
leyes,	o	que	se	estimen	necesarias	para	asegurar	la	efectividad	de	la	tutela	judicial	que	pudiere	otorgarse	en	
la	sentencia	estimatoria	que	recayere	en	el	juicio.	Ambas	medidas	se	pueden	adoptar	en	los	procesos	de	mo-
dificación,	suspensión	o	extinción	de	condiciones	de	trabajo,	en	los	que	la	medida	empresarial	pueda	carecer	
de	toda	justificación	o	producir	efectos	de	imposible	o	difícil	reparación.

La	adopción	de	las	medidas	cautelares	deberán	adoptarse	por	medio	de	auto	motivado	por	el	Juez	o	Tribunal,	
que	se	acordará	cuando	concurran	todos	los	presupuestos	exigidos	legalmente	y	antes	referidos	(art.	735	LEC),	
contra	el	cual	cabe	interponer	recurso	de	reposición	(art.	186	LRJS),	en	cuanto	no	está	previsto	expresamente	
el	recurso	de	suplicación	en	el	art.	191	LRJS.	Encuentra	su	justificación	la	celebración	de	la	audiencia	en	la	
necesidad	de	garantizar	el	principio	de	contradicción.

Excepcionalmente,	se	puede	solicitar	y	adoptar	medidas	cautelares	sin	 la	previa	audiencia	del	demandado,	
siempre	que	lo	justifiquen	razones	de	urgencia	o,	en	su	caso,	cuando	la	celebración	de	la	audiencia	pueda	com-
prometer	el	buen	fin	de	la	medida	cautelar	(art.	79.1,	párrafo	primero	in	fine	LRJS).	En	estos	casos,	el	tribunal	
resolverá	lo	que	proceda	mediante	auto	sobre	su	adopción	y	concurrencia	de	las	circunstancias	que	lo	justifi-
quen	que	deberá	dictar	en	un	plazo	de	cinco	días,	por	aplicación	supletoria	del	art.	733.2	LEC.

En	relación	al	momento	de	presentar	la	solicitud	de	las	medidas	cautelares	y	oposición	a	las	mismas	rige	la	
LEC,	arts.	732	y	739.
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8.5. Principales novedades en materia de modalidades procesales

8.5.1. Proceso monitorio

Se	introduce	en	el	proceso	laboral	una	modalidad	de	reclamación	judicial	que	se	caracteriza	por	su	tramitación	
rápida	y	urgente,	denominada	“proceso	monitorio”,	que	será	objeto	de	conocimiento	y	resolución	por	parte	
del	Secretario	Judicial.	Procederá	en	reclamaciones	frente	a	empresarios	que	no	se	encuentren	en	situación	de	
concurso,	y	referidas	a	cantidades	vencidas,	exigible	y	de	cuantía	determinada,	inferior	a	6.000	€,	derivadas	
de	su	relación	laboral,	excluyendo	la	reclamaciones	de	carácter	colectivo	interpuestas	por	la	representación	de	
los	trabajadores.	

•	 Se	trata	de	un	procedimiento	que	se	seguirá,	en	primer	término,	ante	el	Secretario	Judicial:	planteada	la	
petición,	se	requerirá	al	deudor	(empresario,	entidad	gestora	o	colaboradora)	para	que	en	un	plazo	de	10	
días	pague	al	trabajador	o	para	que	en	ese	mismo	plazo	comparezca	ante	el	Juzgado	y	formule	su	oposición	
por	no	adeudar	cantidad	alguna	(en	todo	o	en	parte).	Si	en	ese	plazo	no	paga	o	no	formula	alegaciones	se	
despachará	ejecución	contra	él.	

•	 En	el	caso	que	se	haya	formulado	oposición,	el	trabajador	tendrá	un	plazo	de	4	días	para	presentar	la	corres-
pondiente	demanda	ante	el	Juzgado	de	lo	Social.	

Requisitos:

a)	Presentarse	frente	a	empresarios	que	no	se	encuentren	en	situación	de	concurso.

b)	Referirse	a	cantidades	vencidas,	exigibles	y	de	cuantía	determinada	que	no	excedan	de	6.000	€	derivadas	
de	su	relación	laboral.

c)	Carácter	individual,	pues	se	excluyen	las	reclamaciones	de	carácter	colectivo	que	se	pudieran	formular	por	
la	representación	de	los	trabajadores,	así	como	las	que	se	interpongan	contra	las	entidades	gestoras	o	cola-
boradoras	de	la	Seguridad	Social.

d)	Posibilidad	de	que	se	pueda	notificar	al	reclamado	por	los	procedimientos	previstos	de	forma	ordinaria,	esto	
es	que	se	puedan	realizar	citaciones,	notificaciones	y	emplazamientos	que	se	practiquen	fuera	de	la	sede	de	
la	oficina	judicial,	a	través	del	correo	ordinario,	o	bien	a	través	del	telégrafo,	fax,	correo	electrónico	o	por	
cualquier	otro	medio	idóneo	de	comunicación	o	de	transmisión	de	texto	si	 los	 interesados	facilitaran	los	
datos	indicativos	para	utilizarlos	(art.	56	LRJS).	Admitiéndose	también	subsidiariamente	la	entrega	de	la	
copia	de	la	resolución	o	de	cédula	al	destinatario	(art.	57	LRJS).

e)	El	proceso	monitorio	comienza	por	petición	inicial	en	la	que	expresa	la	identidad	completa	y	precisa	del	
empresario	deudor,	datos	de	identificación	fiscal,	domicilio	completo	y	demás	datos	de	localización,	y	en	su	
caso	de	comunicación,	por	medios	informáticos	y	telefónicos,	tanto	del	demandante	como	del	demandado,	
así	como	el	detalle	y	desglose	de	los	concretos	conceptos,	cuantías	y	períodos	reclamados.

f)	 Tal	solicitud	debe	acompañarse	además	de	los	siguientes	documentos:	copia	del	contrato,	recibos	de	sala-
rios,	comunicación	empresarial	o	reconocimiento	de	deuda,	certificado	o	documento	de	cotización	o	informe	
de	vida	laboral,	u	otros	documentos	análogos	de	los	que	resulte	un	principio	de	prueba	de	la	relación	laboral	
y	de	la	cuantía	de	la	deuda,	así	como	documentación	justificativa	de	haber	intentado	la	previa	conciliación	o	
mediación	cuando	éstas	sea	exigibles.

g)	La	solicitud	se	ha	de	presentar,	preferentemente,	por	medios	informáticos,	de	disponerse	de	ellos,	pudiendo	
extenderse	en	el	modelo	o	formulario	que	se	facilite	al	efecto.	
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8.5.2. Despido

En caso de improcedencia del despido por	no	apreciar	gravedad	suficiente,	pero	sí	infracción	de	menor	
entidad,	el	Juez	podrá	autorizar	la	imposición	de	una	sanción	adecuada	a	la	gravedad	de	la	falta.	La	sanción	
alternativa	la	impone	el	empresario	en	el	plazo	de	caducidad	de	10	días,	previa	readmisión	del	trabajador,	y	
siempre	que	esta	se	haya	efectuado	en	debida	forma,	con	revisión	ulterior	en	los	20	días	siguientes	por	medio	
de	incidente	de	ejecución.	

•	 El	reconocimiento	de	la	improcedencia	del	despido,	efectuado	en	la	carta	de	despido	o	en	cualquier	momen-
to	posterior,	vincula	al	empresario,	que	no	podrá	alterar	esa	calificación	ni	el	importe	reconocido,	salvo	error	
material	de	cálculo	o	subsanación	en	forma.	

•	 En	trámite	de	ejecución	de	sentencias	firmes	de	despidos	nulos	por	acoso	laboral,	sexual,	por	razón	de	sexo	
o	por	violencia	de	género,	se	prevé	la	posibilidad	de	que	el	trabajador	despedido	opte	por	la	indemnización,	
sin	que	sea	precisa	la	readmisión.	

8.5.3. Procedimiento de tutela de los derechos fundamentales

El	procedimiento	es	objeto	de	una	reformulación	integral	para	cualquier	derecho	fundamental,	con	atracción	
de	terceros	responsables	de	la	vulneración	ante	el	orden	social.	La	víctima	de	la	lesión	de	derechos	fundamen-
tales	podrá	reclamar	contra	el	empresario	y	cualquier	otro	sujeto	vinculado	a	éste	por	cualquier	 título	que	
resulte	responsable.	

•	 La	víctima	será	la	única	naturalmente	legitimada	sin	litisconsorcio	necesario	del	empresario	con	el	posible	
causante	directo,	salvo	cuando	la	víctima	pretenda	su	condena	o	resulte	afectada	por	la	sentencia.	

•	 Ha	de	especificarse	en	la	demanda	el	desglose	y	fundamento	de	los	daños	y	perjuicios	que	reclame	y	en	el	
caso	de	los	daños	morales	ha	de	indicar	las	circunstancias	relevantes	para	su	estimación	o	las	bases	de	su	
cálculo.	

En	definitiva,	esta	modalidad	procesal	se	reestructura	por	entero,	para	cualquier	derecho	fundamental,	sea	
específicamente	laboral,	en	sentido	estricto	o	genérico,	pero	en	su	proyección	en	las	relaciones	de	trabajo.

La sentencia que se dicte declarará	haber	lugar	o	no	al	amparo	judicial	solicitado	y,	en	caso	de	estimación	
de	la	demanda,	según	las	pretensiones	ejercitadas:	

a)	Declarará	la	existencia	o	no	de	vulneración	de	derechos	fundamentales	y	libertades	públicas,	así	como	el	
derecho	o	 libertad	 infringidos,	 según	 su	 contenido	 constitucionalmente	declarado,	 dentro	de	 los	 límites	
del	debate	procesal	y	conforme	a	las	normas	y	doctrina	constitucionales	aplicables	al	caso,	hayan	sido	o	no	
acertadamente	invocadas	por	los	litigantes.	

b)	Declara	la	nulidad	radical	de	la	actuación	del	empleado,	asociación	patronal,	Administración	Pública	o	cual-
quier	otra	persona,	entidad	o	corporación	pública	o	privada.	

c)	Ordenará	el	cese	inmediato	de	la	actuación	contraria	a	derechos	fundamentales	o	a	libertades	públicas.	

O	en	su	caso,	la	prohibición	de	interrumpir	una	conducta	o	la	obligación	de	realizar	una	actividad	omitida,	
cuando	una	u	otra	resulten	exigibles	según	la	naturaleza	del	derecho	o	liberad	vulnerados.	

d)	Dispondrá	el	restablecimiento	del	demandante	en	la	integridad	de	su	derecho	y	la	reposición	de	la	situación	
al	momento	anterior	a	producirse	la	lesión	del	derecho	fundamental,	así	como	la	reparación	de	las	conse-
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cuencias	derivadas	de	la	acción	u	omisión	del	sujeto	responsable,	incluida	la	indemnización	que	procediera	
en	los	términos	señalados	en	el	art.	183	LRJS.

Indemnización: 

 - Si	se	aprecia	la	existencia	de	vulneración,	el	juez	deberá	pronunciarse	sobre	la	cuantía	de	la	indemniza-
ción	que,	en	su	caso,	le	corresponde	a	la	parte	demandante	por	haber	sufrido	discriminación	u	otra	lesión	
de	sus	derechos	fundamentales	y	libertades	públicas,	en	función	tanto	del	daño	moral	unido	a	la	vulnera-
ción	del	derecho	fundamental,	como	de	los	daños	y	perjuicios	adicionales	derivados.	

 - El	Tribunal	se	pronunciará	sobre	la	cuantía	del	daño,	determinándolo	prudencialmente	cuando	la	prueba	
de	su	importe	exacto	resulte	demasiado	difícil	o	costosa,	para	resarcir	suficientemente	a	la	víctima	y	resta-
blecer	a	ésta	en	la	medida	de	lo	posible	en	la	integridad	de	su	situación	anterior	a	la	lesión,	así	como	para	
contribuir	a	la	finalidad	de	prevenir	el	daño.	

 - Esta	indemnización	será	compatible,	en	su	caso,	con	la	que	pudiera	corresponder	al	trabajador	por	la	mo-
dificación	o	extinción	del	contrato	de	trabajo	o	en	otros	supuestos	establecidos	en	el	E.T.	y	demás	normas	
laborales.	

 - Cuando	se	haya	ejercitado	la	acción	de	daños	y	perjuicios	derivada	de	delito	o	falta	en	un	procedimiento	
penal	no	podrá	reiterarse	la	petición	indemnizatoria	ante	el	orden	jurisdiccional	social,	mientras	no	se	
desista	del	ejercicio	de	aquélla	o	quede	sin	resolverse	por	sobreseimiento	o	absolución	en	resolución	penal	
firme,	quedando	mientras	tanto	interrumpido	el	plazo	de	prescripción	de	la	acción	en	vía	social.	

8.5.4. Procedimiento de impugnación de alta médica

El	mes	de	agosto	es	hábil	para	dichos	procesos,	que	están	exentos	de	reclamación	previa,	caracterizándose	por	
su	tramitación	urgente	y	preferente.	La	demanda	se	dirigirá	exclusivamente	contra	la	Entidad	Gestora	y	en	
su	caso,	contra	la	Colaboradora	en	la	gestión	(no	habrá	necesidad	de	demandar	al	servicio	público	de	salud,	
salvo	cuando	se	impugne	el	alta	emitida	por	sus	servicios	médicos,	ni	a	la	empresa,	salvo	cuando	se	cuestione	
la	contingencia).	

•	 No	cabe	acumular	otras	acciones,	sin	siquiera	 la	reclamación	de	diferencias	de	prestación	económica	de	
incapacidad	temporal.	Aunque	si	la	sentencia	finalmente	estima	indebida	el	alta,	la	misma	dispondrá	que	
se	restablezca	al	beneficiario	en	la	prestación	que	venía	percibiendo,	siempre	y	cuando	no	concurra	causa	
legal	de	extinción.	

•	 El	juicio	habrá	de	señalarse	dentro	de	los	5	días	siguientes	a	la	admisión	de	la	demanda.	Y	la	sentencia	se	
dictará	en	el	pazo	de	3	días,	limitándose	sus	efectos	solamente	al	alta	médica	impugnada.	Frente	a	la	sen-
tencia,	no	cabe	recurso.	

8.5.5. Impugnación de sanciones

En	el	supuesto	de	revocación	en	parte	por	mala	calificación	de	la	sanción	impuesta,	cabe	la	posibilidad	de	que	
el	Juez	autorice	una	sanción	menor	en	el	plazo	de	caducidad	de	10	día	siguiente	a	la	notificación.	Su	impugna-
ción	se	realizará	en	trámite	de	incidente	del	art.	238	de	la	nueva	Ley.

•	 La	sentencia	revocatoria	deberá	condenar	al	pago	de	los	salarios	dejados	de	percibir.
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8.5.6. Procedimiento contencioso laboral contra la impugnación de actos 
administrativos

Debe	agotarse	la	vía	administrativa	previa,	debiendo	acompañarse	a	la	demanda	la	justificación	del	agotamien-
to	de	la	vía	administrativa.	La	demanda	se	rige	por	las	normas	de	la	modalidad	procesal	ordinaria,	pero	con	
aplicación	subsidiaria	de	la	LRJCA	–cuando	sea	compatible	con	el	procedimiento	social-.

•	 En	la	demanda	se	identificará	con	precisión	el	acto	o	resolución	objeto	de	impugnación,	así	contra	la	Admi-
nistración	que	se	dirija,	y	en	su	caso,	las	personas	que	pudieran	quedar	afectadas.	Por	el	Secretario	Judicial	
se	dará	4	días	en	caso	de	omitirse	requisitos.	

•	 Se	 rigen	por	 la	modalidad	de	Seguridad	Social	 el	 señalamiento	del	 juicio,	 la	 reclamación	del	 expediente	
administrativo,	emplazamiento	de	interesados,	congruencia	con	el	expediente	administrativo	y	demás	as-
pectos,	estándose	a	los	arts.	143	a	145	de	la	LPL.

•	 Presunción	de	certeza	de	los	hechos	constatados	por	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social,	así	como	
de	los	funcionarios	actuantes	en	condición	de	autoridad	laboral	y	que	consten	en	documento	público.

•	 El	fallo	de	la	sentencia	deberá	contener	alguno	de	los	siguientes	pronunciamientos:

 - Inadmisibilidad	de	la	demanda	por	carencia	de	jurisdicción,	por	no	ser	susceptible	de	impugnación	el	acto	
recurrido,	haberse	formulado	aquélla	fuera	del	plazo	establecido	o	cuando	se	aprecie	la	falta	de	cualquier	
otro	presupuesto	procesal,	así	como	cuando	se	impugnen	actos	que	sean	reproducción	de	otros	anteriores	
definitivos	y	firmes	y	los	confirmatorios	de	actos	consentidos	por	no	haber	sido	recurridos	en	tiempo	y	
forma.

 - Desestimación	de	la	demanda	cuando	se	ajuste	a	derecho	el	acto	impugnado.
 - Estimación	de	la	demanda	si	se	aprecia	infracción	del	ordenamiento	jurídico,	incluida	la	desviación	de	
poder	por	haberse	utilizado	las	potestades	administrativas	para	fines	distintos	de	los	legalmente	previs-
tos.	En	este	supuesto	la	sentencia	declarará	no	conforme	a	derecho	el	acto	impugnado	y	lo	anulará	total	
o	parcialmente	y,	cuando	así	proceda,	ordenará	el	cese	o	 la	modificación	de	la	actuación	impugnada	o	
impondrá	el	reconocimiento	de	una	determinada	situación	jurídica	individualizada.	

•	 Efectos	de	la	sentencia:

 - Si	el	pronunciamiento	declarara	la	nulidad	del	acto	por	omisión	de	requisitos	de	forma	subsanables	de	ca-
rácter	esencial	que	hayan	ocasionado	indefensión,	podrá	disponerse	la	nulidad	del	procedimiento	seguido	
a	los	solos	efectos	de	retrotraerlo	al	momento	de	producción.	

 - La	declaración	de	caducidad	del	expediente	no	impedirá	la	nueva	iniciación	de	la	actuación	administrativa	
si	por	su	naturaleza	no	estuviera	sujeta	a	un	plazo	extintivo	de	cualquier	clase,	sin	que	el	procedimiento	
caducado	tenga	eficacia	interruptiva	de	dicho	plazo.	

• Sentencias sobre ERES: si	se	deja	sin	efecto	la	resolución	administrativa	deberá	declararse	el	derecho	de	
los	trabajadores	a	reincorporarse	a	su	puesto	de	trabajo.

 - Se	prevé	un	mecanismo	de	cumplimiento	de	dicha	obligación	asimilable	al	incidente	de	no	readmisión.
 - Siempre	cabe	recurso.	
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8.5.7. Procedimiento sobre movilidad geográfica y modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo

El	trabajador	podrá	acudir	a	esta	modalidad	aunque	el	empresario	no	haya	cumplido	los	requisitos	de	los	arts.	
40	y	41	del	E.T.	Se	prevé	la	posibilidad	de	que	el	Juzgado	recabe	informe	urgente	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	
Seguridad	Social.	En	estos	procedimientos	se	podrá	acumular	la	petición	de	condena	adicional	de	los	daños	y	
perjuicios	que	la	decisión	empresarial	hubiera	podido	ocasionar,	y	si	dicha	petición	supera	los	3.000	€,	cabrá	
recurso	de	suplicación.	

•	 La	sentencia	que	se	dicte	debe	reconocer	el	derecho	del	trabajador	a	extinguir	su	contrato	de	trabajo	si	se	
declara	la	justificación	de	la	medida	empresarial,	fijándose	el	plazo	de	15	días	para	dicha	extinción,	desde	la	
notificación	de	la	resolución	judicial.	

8.5.8. Procedimiento de clasificación profesional

Se	regulariza	la	posibilidad	de	acumular	en	esta	modalidad	la	reclamación	por	diferencias	salariales.	Lo	im-
portante	es	que	se	reconoce	la	posibilidad	de	recurso	cuando	las	diferencias	salariales	reclamadas	alcancen	la	
cuantía	requerida	para	el	recurso	de	suplicación	(3.000	€).

8.5.9. Proceso de conciliación de la vida laboral y familiar

Se	reconoce	el	derecho	a	acumular	la	indemnización	por	daños	y	perjuicios	causados	exclusivamente	por	los	
derivados	de	la	negativa	del	derecho	o	de	la	demora	en	la	efectividad	de	la	medida.	Cabrá	recurso	de	suplica-
ción	si	la	cantidad	pretendida	supera	los	3.000	€.

•	 Se	clarifica	que	la	modalidad	se	aplica	a	los	únicos	efectos	de	concreción	horaria:	Ambas	partes	deberán	
llevar	sus	respectivas	propuestas	y	alternativas	de	concreción	a	los	actos	de	conciliación	previa	al	juicio	y	al	
propio	acto	de	juicio,	que	podrán	acompañar,	en	su	caso,	de	informe	de	los	órganos	paritarios	o	de	segui-
miento	de	los	planes	de	igualdad	de	la	empresa	para	su	consideración	en	la	sentencia.

8.6. Algunas notas sobre la prueba

Novedades	que	son	importantes	reseñar:	

8.6.1. Nuevas reglas en materia de carga de la prueba

• La inversión hasta ahora prevista para la discriminación	por	razón	de	género	se	amplía	a	la	deri-
vada	de	identidad	sexual,	de	acoso	y	en	cualquier	otro	supuesto	de	vulneración	de	un	derecho	fundamental	
o	libertad	pública	(art.	96.1	LRJS).	

• En materia de accidente de trabajo y enfermedad profesional se	imponen	los	criterios	del	TS	–res-
pecto	a	recargos-	(art.	96.2	LRJS):	

 - Corresponde	“a	 los	deudores	de	seguridad	y	a	 los	concurrentes	en	 la	producción	del	resultado	 lesivo”,	
acreditar	“la	adopción	de	las	medidas	necesarias	para	prevenir	o	evitar	el	riesgo,	así	como	cualquier	factor	
excluyente	o	minorador	de	su	responsabilidad”	
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 - “No	podrá	apreciarse	como	elemento	exonerador	de	la	responsabilidad	la	culpa	no	temeraria	del	trabaja-
dor	ni	la	que	responda	al	ejercicio	habitual	del	trabajo	o	a	la	confianza	que	éste	inspira”.

8.6.2. Examen de prueba voluminosa

Posibilidad	que	en	caso	de	documental	o	pericial	compleja	se	haga	por	escrito	posterior	al	juicio	y	en	el	plazo	
de	3	días	valoración	de	dicha	prueba	por	las	partes.	

8.6.3. Interrogatorio de testigos

•	 Se	mantienen	los	criterios	de	la	admisión	de	escritos	de	preguntas	y	repreguntas	y	la	limitación	de	testigos	
si	constituye	inútil	reiteración	(art.	92.1	LRJS).	

•	 Novedad:	se	sigue	manteniendo	que	 los	testigos	no	pueden	ser	tachados	sólo	con	la	salvedad	de:	“la	de-
claración	como	 testigos	de	personas	vinculadas	al	empresario,	 trabajador	o	beneficiario,	por	 relación	de	
parentesco	o	análoga	relación	de	afectividad,	o	con	posible	interés	real	en	la	defensa	de	decisiones	empresa-
riales	en	las	que	hayan	participado	o	por	poder	tener	procedimientos	análogos	contra	el	mismo	empresario	
o	contra	trabajadores	en	igual	situación,	solamente	podrá	proponerse	cuando	su	testimonio	tenga	utilidad	
directa	y	presencial	y	no	se	disponga	de	otros	medios	de	prueba,	con	la	advertencia	a	los	mismos,	en	todo	
caso,	de	que	dichas	circunstancias	no	serán	impedimento	para	las	responsabilidades	que	de	su	declaración	
pudieren	derivarse”.

8.6.4. Prueba pericial

•	 No	se	requerirá	ratificación	del	informe	en	“las	actuaciones	obrantes	en	expedientes	y	demás	documenta-
ción	administrativa	cuya	aportación	sea	preceptiva	según	la	modalidad	procesal	de	que	se	trate”.

•	 Se	concreta	la	intervención	del	médico	forense:	“en	función	de	las	circunstancias	particulares	del	caso,	de	la	
especialidad	requerida	y	de	la	necesidad	de	su	intervención,	a	la	vista	de	los	reconocimientos	e	informes	que	
constaren	previamente	en	las	actuaciones”.	

8.6.5. Prueba documental

•	 La	documental	aportada	–como	es	práctica-	deberá	estar	adecuadamente	presentada,	ordenada	y	foliada.

•	 La	aportación	preceptiva	de	documentos	que	estén	en	posesión	de	una	de	las	partes,	hasta	ahora	por	pe-
tición	de	parte,	podrá	ser	acordada	de	oficio,	con	ampliación,	además,	a	“otros	medios	de	obtener	certeza	
sobre	hechos	relevantes”.	

8.6.6. Medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen

•	 Estas	diligencias	probatorias	se	han	de	practicar	en	el	acto	de	juicio,	sin	perjuicio	de	que	la	parte	que	la	pro-
ponga	acompañe	transcripción	escrita	de	las	palabras	contenidas	en	el	soporte	que	se	trate	(art.	382.2	LEC).	

•	 Se	ha	de	proceder	a	la	reproducción	de	las	palabras,	imágenes	y	sonido	contenidos	en	los	instrumentos	de	
filmación	y	otros	similares	en	los	que	se	incorporen	en	el	acto	del	juicio	en	presencia	del	tribunal	y	de	las	de-
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más	partes,	debiéndose	garantizar	el	principio	de	contradicción,	tal	y	como	refiere	el	art.	289.1	LEC.	Ello	se	
ha	de	entender	si	perjuicio	de	que	se	proponga	su	práctica	como	prueba	anticipada	cuando	así	lo	aconsejen	
las	circunstancias	al	efecto	de	evitar	“el	inconveniente	técnico	de	tener	que	convertir	la	Sala	de	Audiencia	en	
sala	de	proyecciones”	(STSJ	Castilla–La	Mancha,	28-3-1996).	

•	 Se	puede	distinguir	entre:	

a) Grabaciones de imágenes:	 ha	 declarado	 el	 Tribunal	Constitucional	 su	 conformidad	 con	 la	Carta	
Magna,	sin	que	exista	vulneración	del	derecho	fundamental	a	la	intimidad	del	trabajador	el	hecho	de	
instalar	la	empresa	cámaras	de	vigilancia	en	el	 interior	el	centro	de	trabajo,	siempre	que	abarque	las	
zonas	donde	el	trabajador	preste	sus	servicios	profesionales.	En	este	sentido	cabe	citar	la	STC	186/2000.	
También	se	admite	por	la	jurisprudencia	menor	por	atribuir	validez	no	solo	a	la	instalación	de	cámaras	
en	 lugares	de	 trabajo,	 sino	 también	 en	 establecimientos	 abiertos	 al	 público.	No	 cabe	olvidar	que	 las	
medidas	que	se	adopten	deben	observar	lo	requisitos	de	idoneidad	(la	medida	puede	conseguir	el	fin	
perseguido);	necesariedad	(que	no	exista	una	medida	menos	gravosa	que	pueda	conseguir	el	objetivo	se-
guido);	proporcionalidad	(que	con	la	medida	se	puedan	obtener	mayores	ventajas	para	el	interés	general	
que	los	derechos	en	conflicto),	esta	postura	es	la	exigida	por	el	Tribunal	Supremo	(STS	5-12-2003;	STSJ	
de	Cataluña	24-1-2005).	

b) Grabaciones de sonido:	no	existe	vulneración	del	derecho	a	la	intimidad,	y	así	lo	viene	manteniendo	
con	carácter	general	la	doctrina	del	Tribunal	Constitucional,	en	los	supuestos	en	que	la	grabación	de	la	
conversación	haya	sido	realizada	por	uno	de	los	interlocutores.	Sin	embargo,	se	vulnera	el	derecho	a	la	
intimidad	en	aquellos	casos	de	grabación	indiscriminada	de	las	conversaciones	mantenidas	por	un	tra-
bajador	con	sus	compañeros	o	terceras	personas	en	el	marco	de	su	actividad	laboral.	

8.6.7. Informes de expertos

Se	introducen	dos	nuevos	apartados:	

•	 El	art.	95.4	LRJS	prevé	la	posibilidad	de	que	el	juez	solicite,	en	los	procesos	que	se	sigan	por	accidente	de	
trabajo	y	enfermedad	profesional,	informe	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	y	de	los	organis-
mos	públicos	competentes	en	materia	de	prevención	y	salud	laboral.	

•	 El	art.	95.5	de	la	LRJS	atribuye	al	tribunal	la	facultad	de	recabar	informe	a	las	personas	jurídicas	privadas	
cuya	actividad	guarde	relación	con	los	hechos	objeto	de	debate	en	el	proceso	de	que	se	trate.	

8.6.8. Sentencia

•	 Se	obliga	a	fundamentar	al	juzgado	en	la	sentencia	el	por	qué	no	ha	declarado	probado	afirmaciones	que	
obran	en	el	documento	público	con	presunción	legal	de	veracidad	(art.	97.2	LRJS).	
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8.7. Recurso de Suplicación y Casación 

8.7.1. Suplicación

Se	modifica	la	regulación	del	recurso	de	suplicación.	Se	actualiza	la	cuantía	para	acceder	al	recurso	de	suplica-
ción,	y	se	pasa	de	los	1.800	€	actuales	a	los	3.000	€.

8.7.2. Recurso de casación

En	la	regulación	del	recurso	de	casación	desaparece	la	necesidad	de	emplazamiento	ante	el	Tribunal	Supremo	
(el	recurso	se	presenta	ante	la	Sala	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	o	de	la	Audiencia	Nacional,	así	como	la	
impugnación	y	posteriormente	se	remiten	las	actuaciones	al	Tribunal	Supremo).	

8.7.3. Recurso de casación para la unificación de doctrina

Se	modifica	la	regulación	del	recuso	de	casación	para	la	unificación	de	doctrina,	ampliando	su	ámbito;	así	se	
permite	que	se	pueda	alegar,	como	doctrina	de	contradicción,	además	de	sentencias	del	propio	Tribunal	Su-
premo	o	de	otros	Tribunales	Superiores	de	Justicia,	sentencias	del	Tribunal	Constitucional,	sentencias	dicta-
das	por	órganos	jurisdiccionales	internaciones	en	materia	de	derechos	humanos	y	libertades	fundamentales	y	
sentencias	del	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea.	

•	 Se	reconoce	al	Ministerio	Fiscal	legitimación	para	interponer	este	recurso,	ya	sea	de	oficio	o	ya	sea	a	instan-
cias	de	los	sindicatos,	organizaciones	empresariales,	asociaciones	representativas	de	los	TRADE	o	entidades	
públicas	que	ostenten	una	interés	legítimo	sobre	la	cuestión	planteada.	

•	 Desaparece	igualmente	la	necesidad	de	emplazamiento	ante	el	Tribunal	Supremo.	

8.8. Ejecución laboral

En	la	nueva	Ley	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Social	se	consolida	la	ordenación	de	la	ejecución	laboral	conte-
nida	en	el	Libro	IV	de	la	Ley	de	Procedimiento	Laboral	con	las	reformas	de	la	Ley	13/2009,	de	implantación	de	
la	nueva	oficina	judicial,	aunque	se	introducen	ciertas	modificaciones	que	mejoran	sensiblemente	el	texto	legal	
precedente	y	que	van	encaminadas	a	reforzar	el	derecho	a	la	tutela	ejecutiva.

8.8.1. La solicitud de ejecución (art. 239 LRJS)

La	ejecución	podrá	solicitase	tan	pronto	la	sentencia	o	resolución	judicial	ejecutable	haya	ganado	firmeza	o	
desde	que	el	título	haya	quedado	constituido	o,	en	su	caso,	desde	que	la	obligación	declarada	en	el	título	ejecu-
tivo,	fuese	exigible,	mediante	escrito	del	interesado,	en	el	que,	además	de	los	datos	identificativos	de	las	partes,	
expresará:	

a)	Con	carácter	general,	la	clase	de	tutela	ejecutiva	que	se	pretende	en	relación	con	el	título	ejecutivo	aducido.	
b)	Tratándose	de	ejecuciones	dinerarias,	la	cantidad	líquida	reclamada	como	principal,	así	como	la	que	se	es-
time	para	intereses	de	demora	y	costas	conforme	al	art.	251	de	la	LRJS.
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c)	Los	bienes	del	ejecutado	susceptibles	de	embargo	de	los	que	tuviere	conocimiento	y,	en	su	caso,	si	los	consi-
dera	suficientes	para	el	fin	de	la	ejecución.	

d)	Las	medidas	que	proponga	para	llevar	al	debido	efecto	la	ejecución.	

En	el	caso	de	títulos	extrajudiciales	o	de	resoluciones	dictadas	por	otro	órgano	jurisdiccional	deberá	acompa-
ñarse	el	testimonio	de	la	resolución,	con	expresión	de	su	firmeza,	o	la	certificación	del	organismo	administra-
tivo,	conciliador,	mediador	o	arbitral	correspondiente.	

En	cuanto	a	los	documentos	que	deben	acompañar	a	la	solicitud	de	la	ejecución,	la	LRJS	alude	únicamente	
a	aquellos	títulos	ejecutivos	de	extracción	extrajudicial	y	a	los	que,	siendo	de	origen	judicial,	hayan	tenido	su	
origen	en	otros	órganos	jurisdiccionales	distintos	al	ejecutante.	De	este	redactado	se	infiere	que	no	habrá	que	
acompañar	certificación	ni	 testimonio	alguno	cuando	se	 interesa	 la	ejecución	de	 título	 intrajudicial	ante	el	
mismo	órgano	que	lo	dictó	o	en	el	que	se	constituyó.	

Iniciada	la	ejecución,	la	misma	se	tramitará	de	oficio,	dictándose	al	efecto	las	resoluciones	necesarias.	No	será	
de	aplicación	el	plazo	de	espera	previsto	en	el	art.	548	de	la	LEC.	No	obstante,	si	la	parte	ejecutada	cumpliera	
en	su	integridad	la	obligación	exigida	contenida	en	el	título,	incluido	en	el	caso	de	ejecución	dineraria	el	abono	
de	los	intereses	procesales	si	procedieran,	dentro	del	plazo	de	los	20	días	siguientes	a	la	fecha	de	firmeza	de	la	
sentencia	o	resolución	judicial	ejecutable	o	desde	que	el	titulo	haya	quedado	constituido	o,	en	su	caso,	desde	
que	la	obligación	declarada	en	el	título	ejecutivo	fuese	exigible,	no	se	le	impondrán	las	costas	de	la	ejecución	
que	se	hubiere	instado.	

El	órgano	jurisdiccional	despachará	ejecución	siempre	que	concurran	los	presupuestos	y	requisitos	procesales,	
el	título	ejecutivo	no	adolezca	de	ninguna	irregularidad	formal	y	los	actos	de	ejecución	que	se	solicitan	sean	
conformes	con	la	naturaleza	y	contenido	del	título.	

8.8.2. Oposición a la ejecución (art. 239 LRJS)

•	 El	auto	que	resuelva	la	solicitud	de	ejecución	puede	ser	recurrido	en	reposición,	en	la	que	además	de	ale-
gar	las	posibles	infracciones	en	que	hubiera	incurrir	la	resolución	y	el	cumplimiento	o	incumplimiento	de	
los	presupuestos	y	requisitos	procesales	exigidos,	podrá	deducirse	la	oposición	a	la	ejecución	despachada	
aduciendo	pago	o	cumplimiento	documentalmente	justificado,	prescripción	de	la	acción	ejecutiva	u	otros	
hechos	 impeditivos,	extintivos	o	excluyentes	de	 la	responsabilidad	que	se	pretenda	ejecutar	siempre	que	
hubieren	acaecido	con	posterioridad	a	su	constitución	del	título,	no	siendo	la	compensación	de	deudas	ad-
misible	como	causa	de	oposición	a	la	ejecución.	

•	 Del	recurso	de	reposición	se	debe	dar	traslado	a	la	otra	parte	salvo	que	el	órgano	jurisdiccional,	en	atención	a	
las	cuestiones	planteadas	o	por	afectar	a	hechos	necesitados	de	prueba,	acuerde	seguir	el	trámite	incidental	
del	artículo	238	LRJS.

•	 La	ejecución	sólo	podrá	denegarse	si,	decidiéndose	expresamente	en	resolución	motivada,	se	fundamenta	
en	una	causa	prevista	en	una	norma	legal	y	no	interpretada	restrictivamente.	En	dicho	caso	procede	supli-
cación	o	casación.

8.8.3. Sucesión en la ejecución

El	apartado	2	del	art.	249	LRJS	viene	a	cubrir	un	vacío	normativo	n	la	LPL	que	era	colmado	por	la	norma	
procesal	civil	y	la	jurisprudencia,	introduciendo	en	la	ejecución	laboral	una	regulación	específica	para	los	su-
puestos	de	cambio	de	partes	–sucesión-,	estableciéndose	de	forma	preceptiva	para	el	caso	de	opción	y	de	ser	
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necesaria	la	práctica	de	la	prueba	–tal	y	como	sostenía	la	doctrina	y	la	jurisprudencia-	el	trámite	incidental	del	
art.	238	LRJS	(antes	LPL).	

Concretamente,	el	apartado	2	del	art.	240	LRJS	establece	que:	“La	modificación	o	cambio	de	partes	en	la	eje-
cución	debe	efectuarse,	de	mediar	oposición	y	ser	necesaria	prueba,	a	través	del	trámite	incidental	previsto	en	
el	art.	238.	Para	que	pueda	declararse,	es	requisito	indispensable	que	el	cambio	sustantivo	en	que	se	funde,	
basado	en	hechos	o	circunstancias	jurídicas	sobrevenidas,	se	hubiere	producido	con	posterioridad	a	la	consti-
tución	del	título	objeto	de	ejecución”.	

El	“requisito	indispensable”	para	que	pueda	declarase	la	sucesión	es	que	el	cambio	sustantivo	en	que	se	funde,	
basado	en	hechos	o	circunstancias	jurídicas	sobrevenidas,	se	hubiere	producido	con	posterioridad	a	la	consti-
tución	del	título	ejecutivo.	Esta	es	la	exigencia	que	ha	venido	sosteniendo	la	doctrina	unificada	hasta	la	fecha	
(entre	otras,	STS	9-3-1993).	

8.8.4. La consignación para la interposición de recursos

El	antiguo	art.	244	de	la	LPL	y	el	correlativo	art.	245	de	la	LRJS	establecen	como	principio	general	el	carácter	
no	suspensivo	de	los	recursos	en	el	proceso	de	ejecución	laboral.	Este	principio	es	coincidente	con	el	que	rige	el	
proceso	declarativo	en	cuanto	al	recurso	no	devolutivo	de	reposición	–art.	186.3	LRJS-	pero	no	sucede	lo	mis-
mo	en	cuanto	a	los	recursos	devolutivos	de	suplicación	y	casación,	los	cuales	tiene	carácter	suspensivo	aunque,	
por	el	contrario,	precisan	–art.	230	LRJS-	de	consignación	de	la	condena	o	afianzamiento	cuando	el	recurrente	
no	tiene	la	condición	de	trabajador	o	beneficiario.	

Salvo	en	los	casos	expresamente	establecidos	en	la	ley,	las	resoluciones	dictadas	en	ejecución	se	llevarán	a	efec-
to,	no	obstante	su	impugnación,	no	siendo	necesario	efectuar	consignaciones	para	recurrirlas	en	suplicación	o	
casación,	excepto	para	recurrir	el	auto	resolutorio	del	incidente	de	no	readmisión,	de	no	existir	en	la	ejecución	
en	el	momento	del	anuncio	o	de	la	preparación,	embargo	actual	y	suficiente	de	bienes	y	derechos	realizables	
en	el	acto	o	ingreso	de	cantidades	en	la	cuenta	del	juzgado	para	atender	el	importe	objeto	de	la	ejecución.	La	
entrega	de	cantidades	podrá	demorarse,	en	todo	o	en	parte,	motivadamente	hasta	la	firmeza	de	la	resolución	
impugnada.	

En	consecuencia,	esta	disposición	viene	a	complementar	el	carácter	tuitivo	de	la	ejecución	de	sentencias	para	
supuestos	de	sentencia	de	despido	con	readmisión	en	un	trámite	procesal	que	podrá	 facilitar	 la	elución	de	
responsabilidades.	

8.8.5. La transacción en la ejecución

A	pesar	del	art.	246	LRJS	para	mantener	el	principio	de	prohibición	de	renuncia	de	los	derechos	reconocidos	
por	las	sentencias	favorables	al	trabajador,	lo	cierto	es	que	suprime	la	expresa	alusión	a	la	prohibición	de	la	
transacción	a	que	aludía	el	antiguo	art.	245	de	la	LPL,	contemplándose	explícitamente	la	posibilidad	de	tran-
sacción	dentro	de	los	límites	legalmente	establecidos	en	los	siguientes	términos:

a)	La	transacción	en	el	proceso	de	ejecución	deberá	formalizarse	mediante	convenio,	suscrito	por	todas	 las	
partes	afectadas	en	la	ejecución	y	sometido	a	homologación	judicial	para	su	validez,	debiendo	ser	notificado,	
en	su	caso,	al	FGS.	

b)	El	convenio	podrá	consistir	en	el	aplazamiento	o	en	la	reducción	de	la	deuda,	o	en	ambas	cosas	a	la	vez,	
entendiéndose	en	tales	casos	que	el	incumplimiento	de	alguno	de	los	plazos	o	de	las	obligaciones	parciales	
acordadas	determina	el	fin	del	aplazamiento	o	el	vencimiento	de	la	totalidad	de	la	obligación;	podrá	con-



Novedades LaboraLes eN eL ejercicio 2012 © PLaNificacióN jurídica

140

Cap. 8 Nueva Ley de Jurisdicción Social www.informenovedades.com

sistir,	igualmente,	en	la	especificación,	en	la	novación	objetiva	o	subjetiva	o	en	la	sustitución	por	otra	equi-
valente	de	la	obligación	contenida	en	el	título,	en	la	determinación	del	modo	de	cumplimiento,	en	especial	
del	pago	efectivo	de	las	deudas	dinerarias,	en	la	constitución	de	las	garantías	adicionales	que	procedan	y,	en	
general,	en	cuantos	pactos	lícitos	puedan	establecer	las	partes.	

c)	El	órgano	jurisdiccional	homologará	el	convenio	mediante	auto,	velando	por	el	necesario	equilibrio	de	las	
prestaciones	y	la	igualdad	entre	las	partes,	salvo	que	el	acuerdo	sea	constitutivo	de	lesión	grave	para	alguna	
de	las	partes	o	para	terceros,	de	fraude	de	ley	o	de	abuso	de	derecho,	o	contrario	al	interés	público,	o	afecte	a	
materias	que	se	encuentren	fuera	del	poder	de	disposición	de	las	partes.	La	ejecución	continuará	hasta	que	
no	se	constate	el	total	cumplimiento	del	convenio,	siendo	título	ejecutivo	la	resolución	de	homologación	del	
acuerdo	en	sustitución	del	título	ejecutivo	inicial.	

d)	La	impugnación	del	auto	por	el	que	se	aprueba	la	transacción	en	la	ejecución,	se	efectuará	ante	el	órgano	
jurisdiccional	que	hubiera	homologado	la	misma	y	se	regirá	por	lo	dispuesto	para	la	impugnación	de	la	con-
ciliación	judicial.	

8.8.6. Ejecución de sentencias firmes en materia de despido

En	dicha	materia	se	destacan	los	siguientes	aspectos:	

•	 Incremento	del	período	entre	presentación	del	escrito	y	citación	a	la	vistilla	–de	4	a	5	días-.

•	 Previsión	que	la	ejecución	de	otros	pronunciamientos	distintos	de	la	condena	a	readmisión	se	someterá	a	las	
reglas	generales	aplicables	según	su	naturaleza.

•	 La	posible	sustitución	de	la	readmisión	forzosa	por	indemnización	en	caso	de	cierre	de	empresas	del	art.	284	
LPL	se	amplía	ahora	a	cualquier	otra	causa	de	imposibilidad	material	o	legal.

•	 En	los	casos	de	acoso	y	violencia	de	género,	la	víctima	del	acoso	podrá	optar	por	extinguir	la	relación	laboral	
con	el	abono	de	la	indemnización	correspondiente	y	de	los	salarios	de	tramitación,	en	su	caso,	conforme	al	
apartado	2	del	artículo	281.

8.8.7. Ejecuciones frente a entes públicos

•	 Las	Administraciones	Públicas	han	de	cumplir	con	las	condenas	impuestas	en	sentencia	firme	dentro	del	
plazo	de	dos	meses	a	partir	de	su	firmeza,	justificando	el	cumplimiento	ante	el	órgano	jurisdiccional	dentro	
de	dicho	plazo;	Sin	embargo,	atendiendo	a	la	naturaleza	de	lo	reclamado	y	a	la	efectividad	de	la	sentencia,	
ésta	podrá	fijar	un	plazo	inferior	para	el	cumplimiento	cuando	el	de	dos	meses	pueda	hacer	ineficaz	el	pro-
nunciamiento	o	causar	grave	perjuicio.	Tras	dicha	mora,	 la	parte	vencedora	en	el	pleito	cognitivo	podrá	
instar	la	ejecución	de	la	sentencia.

•	 Tras	dicho	período,	deberá	requerir	a	la	Administración	Pública	el	cumplimiento	de	la	sentencia	en	el	plazo	
de	un	mes,	con	las	siguientes	novedades:

 - Se	podrá	requerir	a	la	Administración	Pública	que	facilite	la	identidad	de	la	autoridad	o	funcionario	res-
ponsable	del	cumplimiento	de	la	ejecutoria,	al	objeto	de	individualizar	oportunamente	las	responsabili-
dades	derivadas,	incluidas	las	responsabilidades	patrimoniales	a	que	hubiere	lugar,	sin	perjuicio	de	las	
comprobaciones	de	oficio	que	deban	llevarse	a	cabo	al	respecto.
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 - La	excepción	de	apremios	pecuniarios	no	será	de	aplicación	en	caso	de	incumplimiento	de	lo	resuelto	por	
el	órgano	jurisdiccional	en	la	comparecencia	a	que	se	refiere	el	presente	apartado.

 - Posible	incremento	del	 interés	del	art.	24	de	la	Ley	Presupuestaria	en	el	supuesto	de	que	hubiera	sido	
necesario	el	ulterior	requerimiento	establecido	en	este	apartado,	la	autoridad	judicial,	apreciando	falta	
de	diligencia	en	el	incumplimiento,	podrá	incrementar	en	dos	puntos	el	interés	legal	a	devengar.

8.8.8. La ejecución provisional

•	 Declaración	general	en	cuanto	a	competencia	y	derechos	de	las	partes:	“La	ejecución	provisional	de	reso-
luciones	judiciales	se	despachará	y	llevará	a	cabo	por	el	Juzgado	o	Tribunal	que	haya	dictado,	en	su	caso,	
la	resolución	a	ejecutar	y	las	partes	dispondrán	de	los	mismos	derechos	y	facultades	procesales	que	en	la	
ejecución	definitiva”.

•	 Posibilidad	que	en	cualquier	momento	el	Juez	o	Tribunal	adopte	medidas	cautelares,	con	remisión	al	art.	
79,	para	asegurar,	en	su	caso,	la	ejecución	de	la	sentencia	y	en	garantía	y	defensa	de	los	derechos	afectados.

•	 Posible	recurso	cuando	en	el	auto	se	adopte	materialmente	una	decisión	comprendida	fuera	de	los	límites	
de	la	ejecución	provisional	o	se	declare	la	falta	de	jurisdicción	o	competencia	del	orden	jurisdiccional	social.	

• En materia de despido	si	se	ha	declarado	la	nulidad	se	contempla	la	posibilidad	que	el	Juez	pueda	adop-
tar	medidas	cautelares	especialmente	en	materia	de	acoso,	con	remisión	al	art.	180.4.

• Se sigue manteniendo la ejecutividad inmediata de conflictos colectivos,	impugnación	de	con-
venios	colectivos	y	tutela	de	derechos	fundamentales,	aunque	con	la	inclusión	de	la	expresión	“sin	perjuicio	
de	las	limitaciones	que	pudieran	acordarse	para	evitar	o	paliar	perjuicios	de	imposible	o	difícil	reparación”.

• Ejecución provisional de sentencias del art. 50 ET:

 - El	trabajador	que	ha	obtenido	una	sentencia	favorable	en	instancia	podrá	optar	entre	continuar	prestando	
servicios	o	cesar	en	la	prestación	en	cumplimiento	de	la	sentencia,	quedando	en	este	último	caso	en	situa-
ción	de	desempleo	involuntario	desde	ese	momento,	sin	perjuicio	de	las	medidas	cautelares	que	pudieran	
adoptarse.

 - La	opción	deberá	efectuarse	en	los	cinco	días	posteriores	a	la	notificación	que	la	empresa	ha	recurrido.

 - En	caso	de	revocación	de	la	sentencia	por	el	TSJ,	el	empresario	deberá	comunicar	al	trabajador,	dentro	
del	plazo	de	diez	días	a	partir	de	su	notificación,	la	fecha	de	reincorporación,	para	efectuarla	en	un	plazo	
no	inferior	a	los	tres	días	siguientes	a	la	recepción	del	escrito.

 - Si	no	se	produce	la	reincorporación	quedará	extinguido	definitivamente	el	contrato,	siguiéndose	en	otro	
caso	los	trámites	de	los	artículos	278	y	siguientes,	si	la	sentencia	hubiese	ganado	firmeza.	

 - Respecto	al	desempleo	se	indica	que	el	período	al	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	se	considerará	de	ocu-
pación	cotizada	(lo	que	parece	remitir	a	las	previsiones	del	art.	208.5	LGSS,	no	siendo	descartable	una	
futura	fuente	de	problemas	hermenéuticos).
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Capítulo	9

Soluciones laborales para las empresas en crisis

9.1. Introducción

Al	igual	que	el	año	pasado,	el	año	2012	se	inicia	presidido	por	la	persistencia	de	la	situación	de	crisis,	económi-
ca	y/o	financiera,	la	cual	se	prolonga	ya	desde	la	segunda	mitad	del	año	2008	y	ha	tenido	ya	una	importantísi-
ma	repercusión	en	el	incremento	de	los	niveles	de	desempleo.		

A	diferencia	de	lo	que	ocurría	hace	un	año,	que	contábamos	únicamente	con	medidas	coyunturales,	y	de	mar-
cado	carácter	asistencial,	para	el	año	2012,	contamos	además	de	con	aquellas	medidas	iniciales,	con	las	di-
versas	modificaciones	normativas	que	ha	introducido	la	reforma	laboral	aprobada	y	vigente,	en	una	primera	
versión	desde	el	18	de	junio	de	2010	y	en	su	última	y	definitiva	versión,	la	Ley 35/2010 de 17 de septiembre, 
desde	el	20	de	septiembre	de	2010.

La	llamada	reforma	laboral	introduce	múltiples	modificaciones	en	muy	diversas	materias	del	ámbito	laboral	
–algunas	de	mayor	y	otras	de	menor	relevancia-,	pero	la	mayoría	de	ellas	pretenden	incidir,	 facilitándolas,	
aquellas	opciones	que	pueden	ser	utilizadas	como	posibles	soluciones	a	situaciones	de	crisis,	facilitando	medi-
das	que	permitan	adelantarse	a	la	fase	más	aguda	de	la	problemática	en	cada	empresa,	o	facilitándose	también,	
llegado	el	caso,	las	soluciones	basadas	en	la	extinción	y	reducción	de	plantilla.

Por	lo	tanto,	ante	la	subsistencia	de	la	situación	de	crisis	y	las	reformas	introducidas	en	la	regulación	de	la	
práctica	totalidad	de	las	medidas	laborales	que	pueden	presentarse	como	soluciones	a	dicha	situación	de	crisis	
en	una	empresa,	a	continuación	realizamos	una	exposición	detallada	y	actualizada	de	las	diversas	opciones	y	
alternativas	que	ofrece	la	normativa	vigente	como	posibles	soluciones	a	la	situación	de	crisis.	
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9.2. Posibilidades de extinción de contratos de trabajo y sus 
alternativas

Desde	una	perspectiva	empresarial	cuando	se	piensa	en	medidas	a	adoptar	en	la	empresa	ante	una	situación	
de	crisis,	o	cuando	se	intenta	encontrar	formas	de	superarla,	o	cuando	menos,	mecanismos	para	enfrentarse	
a	ella	con	garantías	de	viabilidad	futura,	suele	aparecer	como	la	respuesta	más	inmediata,	la	de	la	reducción	
de	 la	plantilla,	por	 la	vía	de	 la	extinción	de	relaciones	 laborales,	como	la	forma	que	más	claramente	puede	
permitir	la	adecuación	de	los	costes	laborales	a	una	difícil	situación.	Ciertamente	que	el	reajuste	de	la	plantilla	
puede	aparecer	como	remedio,	o	incluso	en	ciertos	casos	como	el	único	remedio,	por	ello	a	continuación	nos	
referiremos	a	las	diferentes	opciones	con	que	cuenta	el	empresario	para	llevar	a	cabo	un	reajuste	de	plantilla,	
recogiendo	en	cada	caso	las	novedades	que	ha	introducido	la	“reforma	laboral”.	Ahora	bien,	como	se	ha	dicho,	
la	“reforma	laboral”	introduce	modificaciones	en	muy	diversas	materias,	y	al	menos	según	su	Exposición	de	
Motivos,	una	de	sus	finalidades	principales	sería	la	de	fomentar	las	que	llama	medidas	de	flexibilidad	interna,	
es	decir,	aquellas	que	permiten	adecuar	la	empresa	a	una	situación	de	dificultades,	sin	necesidad	de	proceder	
a	la	extinción	de	relaciones	laborales	(suspensión,	reducción,	descuelgue	salarial…).	En	definitiva,	en	nuestro	
ordenamiento	jurídico	laboral,	existen	muy	diversos	mecanismos,	cuya	utilización	por	el	empresario	en	deter-
minados	casos,	y	en	el	momento	adecuado,	esto	es,	antes	de	que	la	situación	se	agudice	de	manera	irreversible,	
pueden	permitir	afrontar	en	mejores	condiciones	la	persistente	situación	de	crisis	económica.	Es	por	tal	moti-
vo	que	junto	con	las	medidas	tendentes	a	obtener	una	reducción	de	la	plantilla	con	su	nueva	regulación	tras	la	
reforma	laboral,	a	continuación	vamos	a	exponer	también	el	resto	de	medidas,	menos	traumáticas	y	al	mismo	
tiempo	de	alcance	más	limitado,	con	referencia	a	su	nueva	regulación,	tras	la	reforma	laboral,	y	que	según	los	
casos,	pueden	permitir	al	empresario,	colocar	a	su	empresa	en	mejores	condiciones	para	afrontar	la	crisis.	Las	
medidas	que	vamos	a	analizar	son	las	siguientes:

a)	Las	modificaciones	sustanciales	de	condiciones	de	trabajo.

b)	Las	decisiones	de	movilidad	geográfica	y	de	traslado	de	instalaciones.

c)	El	Descuelgue	salarial	de	convenios	sectoriales.

d)	La	Suspensión	de	los	contratos	de	trabajo.

e)	La	Reducción	de	jornada.

f)	 Los	Despidos	objetivos.

g)	Los	Despidos	colectivos.

h)	Las	Medidas	laborales	en	el	seno	del	concurso.

i)	 La	Reestructuración	de	personal	a	través	de	la	prejubilación	y	jubilación.

j)	 La	Modificación	del	sistema	retributivo.
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9.3. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo

Entre	las	diversas	medidas	que	puede	adoptar	el	empresario	a	fin	de	obtener	una	mejor	situación	competitiva	
de	su	empresa	ante	una	situación	de	crisis,	se	encuentra	la	de	la	modificación	sustancial	de	condiciones	de	
trabajo,	que	implica	una	modificación	del	contrato	de	los	trabajadores	afectados,	y	que	según	veremos,	puede	
tener	tanto	carácter	individual,	como	colectivo.	La	reforma	laboral	ha	introducido	diversas	modificaciones	en	
esta	materia,	algunas	de	tipo	procedimental,	pero	otras	sustantivas,	como	la	ampliación	de	las	materias	que	
pueden	ser	objeto	de	modificación	(con	la	inclusión	de	la	distribución	del	tiempo	de	trabajo),	o	la	ampliación	
de	las	causas	que	permiten	considerar	justificada	la	modificación,	admitiendo	el	carácter	preventivo,	es	decir	
cuando	la	modificación	contribuya	a	prevenir	una	evolución	negativa	futura.	Respecto	de	esta	matera	debemos	
referirnos:	a	su	posible	alcance,	a	las	causas	en	las	que	se	ha	de	basar,	al	procedimiento	a	emplear	para	su	adop-
ción	y	a	las	consecuencias	o	actuaciones	que	pueden	llevar	a	cabo	los	trabajadores	afectados	y	disconformes.

9.3.1. Alcance de la decisión modificativa de condiciones de trabajo

Mediante	dicho	procedimiento,	el	empresario	puede	establecer	modificaciones	en	las	siguientes	condiciones	
de	trabajo:

•	 Jornada	de	trabajo.
•	 Horario,	y	tras	la	reforma	laboral,	también	la	distribución	del	tiempo	de	trabajo.	
•	 Régimen	de	trabajo	a	turnos.	
•	 Sistemas	de	remuneración.	
•	 Sistema	de	trabajo	y	rendimiento.	
•	 Funciones,	cuando	implique	cambio	de	grupo	profesional	o	categoría	equivalente.

Se	trata	en	todo	caso	de	materias	que	por	su	relevancia	no	podría	modificar	de	forma	unilateral	e	injustifica-
da	el	empresario,	y	que	no	obstante,	en	determinadas	situaciones,	pueden	permitir	a	la	empresa	una	mejor	
organización	de	sus	recursos,	sin	 la	 limitación	que	supone	el	necesario	respeto	a	 los	derechos	 laborales	de	
sus	trabajadores.	Es	por	ello	que	para	que	resulte	procedente	la	referida	modificación,	deberá	basarse	en	una	
serie	de	causas	habilitantes,	y	además	la	decisión	modificativa	deberá	ser	proporcionada	a	la	obtención	de	la	
finalidad	perseguida.

9.3.2. Causas que pueden justificar la modificación sustancial de condiciones 
de trabajo

La	ley	exige	la	concurrencia	de	probadas	razones	económicas,	técnicas,	organizativas	o	de	producción,	que	jus-
tifiquen	la	concreta	modificación	que	se	pretende	adoptar.	En	este	punto	no	es	posible	hacer	generalizaciones,	
ya	que	la	procedencia	de	la	medida	dependerá	no	sólo	de	la	existencia	de	la	causa	justificativa,	sino	también	de	
que	la	medida	sea	adecuada	o	proporcionada	a	la	situación.

En	todo	caso,	la	ley	sí	señala	que	se	entenderá	que	concurren	las	referidas	causas	cuando	la	adopción	de	las	
medidas	propuestas	contribuya	a	prevenir	una	evolución	negativa	de	la	empresa	(carácter	preventivo	que	ha	
introducido	la	reforma	laboral)	o	también	cuando	contribuya	a	mejorar	la	situación	y	perspectivas	de	la	em-
presa	a	través	de	una	más	adecuada	organización	de	sus	recursos	que	favorezca	su	posición	competitiva	en	el	
mercado	o	una	mejor	respuesta	de	las	exigencias	de	la	demanda.
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9.3.3. Delimitación entre el carácter individual o colectivo de la medida

La	ley	regula	expresamente	los	criterios	determinantes	de	la	distinción	entre	el	carácter	individual	y	colectivo	
de	la	modificación,	señalando	que	se	considera	de	carácter	individual	la	modificación	de	aquellas	condiciones	
de	trabajo	de	que	disfrutan	los	trabajadores	a	título	individual.

Se	considera	de	carácter	colectivo	la	modificación	de	aquellas	condiciones	reconocidas	a	los	trabajadores	en	
virtud	de	acuerdo	o	pacto	colectivo	o	disfrutadas	por	éstos	en	virtud	de	una	decisión	unilateral	del	empresario	
de	efectos	colectivos.	La	modificación	de	las	condiciones	establecidas	en	los	Convenios	Colectivos	de	sector	
sólo	podrá	producirse	por	acuerdo	entre	la	empresa	y	los	representantes	de	los	trabajadores	y	respecto	de	las	
materias	relativas	a	horario,	distribución	del	tiempo	de	trabajo,	régimen	de	trabajo	a	turnos,	sistema	de	remu-
neración	y	sistema	de	trabajo	y	rendimiento,	y	funciones.

No	obstante	lo	anterior,	no	se	considerarán	en	ningún	caso	de	carácter	colectivo,	las	modificaciones	funciona-
les	y	de	horario	de	trabajo	que	afecten,	en	un	período	de	noventa	días,	a	un	número	de	trabajadores	inferior	a:

a)	Diez	trabajadores,	en	las	empresas	que	ocupen	menos	de	cien	trabajadores.
b)	El	diez	por	ciento	del	número	de	trabajadores	de	la	empresa	en	aquellas	que	ocupen	entre	cien	y	trescientos	
trabajadores.

c)	Treinta	trabajadores,	en	las	empresas	que	ocupen	trescientos	o	más	trabajadores.

En	todo	caso,	cuando	con	objeto	de	eludir	las	previsiones	contenidas	sobre	modificaciones	colectivas,	la	em-
presa	realice	modificaciones	sustanciales	de	las	condiciones	de	trabajo	en	períodos	sucesivos	de	noventa	días	
en	número	inferior	a	los	umbrales	señalados,	sin	que	concurran	causas	nuevas	que	justifiquen	tal	actuación,	
dichas	nuevas	modificaciones	se	considerarán	efectuadas	en	fraude	de	ley	y	serán	declaradas	nulas	y	sin	efecto.

9.3.4. Modificaciones sustanciales de carácter individual

a)	Procedimiento:	La	decisión	de	la	modificación	deberá	ser	notificada	por	escrito	por	el	empresario	al	tra-
bajador	afectado	y	a	sus	representantes	legales	con	una	antelación	mínima	de	treinta	días	a	la	fecha	de	su	
efectividad.

b)	Posibles actuaciones del trabajador: Ante	la	notificación	de	la	decisión	modificativa	de	carácter	indi-
vidual,	el	trabajador	puede:

 - Aceptar	la	decisión	empresarial.	

 - Optar	por	extinguir	su	relación	laboral	con	la	empresa,	antes	de	que	se	cumpla	el	plazo	de	efectividad	de	
la	decisión	adoptada,	si	resultase	perjudicado	por	las	modificaciones	y	éstas	fuesen	referentes	a:	

o	La	jornada	de	trabajo.	
o	Horario	y	distribución	del	tiempo	de	trabajo.
o	Régimen	de	trabajo	a	turnos.	

En	estos	supuestos	el	trabajador	deberá	percibir	una	indemnización	de	veinte	días	de	salario	por	año	de	servi-
cio,	prorrateándose	por	meses	los	períodos	inferiores	a	un	año	y	con	un	máximo	de	nueve	meses.

•	 Reclamar	contra	la	decisión	ante	los	Juzgados	de	lo	Social,	siempre	que	no	hubiera	optado	por	la	rescisión	
de	su	contrato,	y	ello	sin	perjuicio	de	la	ejecutividad	de	la	modificación	en	el	plazo	marcado.
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•	 La	decisión	judicial	puede	declarar	la	modificación	justificada	o	injustificada,	en	este	último	caso	el	trabaja-
dor	deberá	ser	repuesto	en	sus	anteriores	condiciones.

•	 La	negativa	del	empresario	a	reintegrar	al	trabajador	en	sus	anteriores	condiciones	de	trabajo,	cuando	una	
declaración	judicial	haya	declarado	las	mismas	injustificadas,	dará	opción	al	trabajador	a	solicitar	la	resci-
sión	de	su	relación	laboral	por	el	procedimiento	de	extinción	por	voluntad	del	trabajador,	siempre	que	las	
modificaciones	redunden	en	perjuicio	de	su	formación	profesional	o	menoscaben	su	dignidad,	en	cuyo	caso	
la	indemnización	a	abonar	por	la	empresa	será	equivalente	a	la	del	despido	improcedente	de	45	días	de	sa-
lario	por	año	de	servicio,	con	un	máximo	de	42	mensualidades.

9.3.5. Modificaciones sustanciales de carácter colectivo

a)	Procedimiento:

•	 El	empresario	deberá	proceder	a	la	apertura	de	un	período	de	consultas	con	los	representantes	legales	
de	los	trabajadores	que	desde	la	reforma	laboral	no	podrá	ser	superior	a	quince	días	(cuando	antes	de	la	
reforma	no	podía	ser	inferior	a	esos	15	días).

•	 Dicho	período	de	consultas	deberá	versar	sobre	las	causas	motivadoras	de	la	decisión	empresarial	y	 la	
posibilidad	de	evitar	o	reducir	sus	efectos,	así	como	sobre	las	medidas	necesarias	para	atenuar	sus	conse-
cuencias	para	los	trabajadores	afectados.	

•	 Durante	el	período	de	consultas,	las	partes	deberán	negociar	de	buena	fe,	con	vistas	a	la	consecución	de	
un	acuerdo.	

•	 Dicho	acuerdo	requerirá	la	conformidad	de	la	mayoría	de	los	miembros	del	Comité	o	Comités	de	Empresa,	
de	los	delegados	de	personal,	en	su	caso,	o	de	representaciones	sindicales,	si	las	hubiere,	que,	en	su	con-
junto,	representen	a	la	mayoría	de	aquéllos.	

•	 La	reforma	laboral	ha	introducido	una	previsión	para	los	supuestos	de	falta	de	representación	legal	de	
los	trabajadores	en	la	empresa,	en	cuyo	caso,	los	trabajadores	podrán	atribuir	su	representación	para	la	
negociación	del	acuerdo	con	la	empresa	a	una	comisión	de	un	máximo	de	tres	miembros,	designada	en	
el	plazo	de	cinco	días	e	integrada	por	trabajadores	de	la	propia	empresa	y	elegida	por	éstos	democrática-
mente	o	a	una	comisión	de	igual	número	de	componentes	designados,	según	su	representatividad,	por	los	
sindicatos	más	representativos	y	representativos	del	sector	al	que	pertenezca	la	empresa	y	que	estuvieran	
legitimados	para	formar	parte	de	la	comisión	negociadora	del	convenio	colectivo	de	aplicación	a	la	misma.	
En	el	caso	de	que	exista	comisión	sindical	el	empresario	podrá	atribuir	su	representación	para	el	acuerdo	
a	las	organizaciones	empresariales	en	las	que	estuviera	integrado.

•	 También	desde	 la	reforma	laboral,	se	regula	como	posibilidad	que	empresarios	y	 trabajadores	puedan	
acordar	en	cualquier	momento	la	sustitución	del	período	de	consultas	por	la	aplicación	de	un	procedi-
miento	de	mediación	o	arbitraje.

•	 Cuando	el	período	de	consultas	finalice	con	acuerdo,	se	presumirá	que	concurre	causa	justificada	para	la	
modificación,	y	se	afirma	en	la	Ley	que	queda	entonces	limitada	la	posibilidad	de	impugnación	a	los	su-
puestos	de	fraude,	dolo,	coacción	o	abuso	de	derecho	en	la	conclusión	del	acuerdo.

•	 Finalizado	el	período	de	consultas,	y	a	falta	de	acuerdo,	el	empresario	notificará,	a	los	trabajadores	afec-
tados,	su	decisión	sobre	la	modificación,	con	al	menos	treinta	días	de	antelación	a	la	fecha	de	efectividad.
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•	 La	reforma	laboral,	ha	introducido	un	previsión	ciertamente	confusa,	para	el	caso	de	desacuerdo,	ya	que	
hace	dudar	de	su	eventual	carácter	imperativo,	y	que	señala	que	“mediante	los	acuerdos	interprofesio-
nales	de	ámbito	estatal	o	autonómico,	se	deberán	establecer	los	procedimientos	de	aplicación	general	y	
directa	para	solventar	de	manera	efectiva	las	discrepancias	en	la	negociación	de	los	acuerdos	en	mate-
ria	de	modificación	sustancial	de	condiciones	de	trabajo,	incluido	el	compromiso	previo	de	someter	las	
discrepancias	a	un	arbitraje,	en	cuyo	caso	el	laudo	arbitral	tendrá	la	misma	eficacia	que	los	acuerdos	en	
periodo	de	consultas”.

•	 Utilizando	el	procedimiento	previsto	para	las	modificaciones	sustanciales,	se	permite	la	modificación	de	
condiciones	establecidas	en	Convenio	Colectivo	estatutarios	de	sector	o	empresariales.	Cuando	se	trate	de	
Convenios	de	sector,	se	permite	la	modificación	en	todas	las	materias	con	excepción	de	las	que	tengan	con	
ver	con	la	jornada	de	trabajo,	y	sin	que	la	modificación	pueda	tener	una	vigencia	superior	a	la	del	convenio	
modificado,	debiendo	además	notificarse	el	acuerdo	a	la	Comisión	paritaria	del	convenio.

b)	Posibles actuaciones de los trabajadores:	Ante	la	notificación	de	la	decisión	modificativa	de	carácter	
colectivo,	los	trabajadores	pueden:

•	 Aceptar	la	modificación.	

•	 Ejercitar	su	derecho	individual	a	rescindir	su	relación	laboral	con	la	empresa,	antes	de	que	se	cumpla	el	
plazo	de	efectividad	de	la	decisión	adoptada	por	el	empresario,	si	resultare	perjudicado	por	las	modifica-
ciones	y	éstas	son	referentes	a:	

o	La	jornada	de	trabajo.	
o	Horario.	
o	Régimen	de	turnos	de	trabajo.	

•	 En	estos	supuestos,	el	trabajador	deberá	percibir	una	indemnización	de	veinte	días	de	salario	por	año	de	
servicio,	prorrateándose	por	meses	los	períodos	inferiores	a	un	año	y	con	un	máximo	de	nueve	meses.

•	 Intentar	la	rescisión	de	su	contrato	de	trabajo,	a	través	del	procedimiento	correspondiente	a	la	extinción	
por	voluntad	del	trabajador	(art.	50	ET),	cuando	las	modificaciones	sustanciales	en	las	condiciones	de	tra-
bajo	redunden	en	perjuicio	de	su	formación	profesional	o	menoscaben	su	dignidad.	Las	indemnizaciones	
en	tal	caso	serían	equivalentes	a	las	del	despido	improcedente	de	45	días	de	salario	por	año	de	servicio	con	
un	máximo	de	42	mensualidades.	

•	 Reclamar	contra	la	decisión	modificativa	en	conflicto	colectivo.	La	interposición	del	conflicto	paralizará	
la	 tramitación	de	 las	acciones	 individuales,	hasta	su	resolución.	La	resolución	de	dicho	procedimiento	
declarará	la	procedencia	o	improcedencia	de	la	modificación.
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9.4. Movilidad geográfica y traslado de instalaciones 

Otras	de	 las	medidas	de	modificación	 contractual	 que	pueden	permitir	 a	 una	 empresa	 adaptarse	 a	 ciertas	
situaciones	de	dificultad,	son	aquellas	que	tienen	que	ver	con	las	decisiones	relativas	al	traslado,	bien	sea	de	
concretos	trabajadores,	bien	de	la	totalidad	de	la	plantilla.	Tales	decisiones,	en	la	medida	en	que	pueden	afec-
tar	a	derechos	de	los	trabajadores,	están	sometidas	por	la	ley	al	cumplimiento	de	una	serie	de	requisitos,	no	
sólo	de	procedimiento,	sino	de	justificación	de	su	procedencia.	Desde	un	punto	de	vista	técnico	se	distingue	
entre	traslados	y	desplazamientos,	los	primeros	son	aquellos	que	tienen	carácter	definitivo	o	cierta	duración	
y	que	exigen	un	cambio	de	residencia	del	trabajador,	los	segundos	tienen	carácter	temporal	y	se	encuentran	
sometidos	a	menores	exigencias,	por	su	relevancia	y	mayor	complejidad,	a	continuación	nos	referiremos	fun-
damentalmente	a	los	primeros.

En	esta	materia	también	hay	que	tener	en	cuenta	las	modificaciones	recientemente	introducidas	por	la	refor-
ma	laboral,	si	bien,	se	refieren	específicamente	al	procedimiento	que	debe	seguirse	para	adoptar	medidas	de	
movilidad	de	carácter	colectivo.

9.4.1. Concepto de traslado

Existe	traslado	cuando	el	trabajador	que	no	haya	sido	contratado	específicamente	para	prestar	sus	servicios	
en	empresas	con	centros	de	trabajo	móviles	o	itinerantes,	sea	destinado	a	un	centro	de	trabajo	distinto	de	la	
misma	empresa	que	le	exija	cambios	de	residencia,	de	forma	definitiva,	o	cuando	un	desplazamiento	exceda	de	
doce	meses	en	un	período	de	tres	años.

9.4.2. Causas que pueden justificar el traslado

De	manera	similar	a	lo	que	ocurre	en	el	caso	de	las	modificaciones	sustanciales	de	condiciones	de	trabajo,	la	
ley	requiere	 la	existencia	de	razones	económicas,	 técnicas,	organizativas	o	de	producción	que	justifiquen	el	
traslado,	o	bien	contrataciones	referidas	a	la	actividad	empresarial.	En	este	caso	tampoco	es	posible	hacer	ge-
neralizaciones,	ya	que	la	procedencia	de	la	medida	dependerá	no	sólo	de	la	existencia	de	la	causa	justificativa,	
sino	también	de	que	la	medida	sea	adecuada	o	proporcionada	a	la	situación.

En	todo	caso,	la	ley	sí	señala	que	se	entenderá	que	concurren	las	referidas	causas	cuando	la	adopción	de	las	me-
didas	propuestas	contribuya	a	mejorar	la	situación	de	la	empresa	a	través	de	una	más	adecuada	organización	
de	sus	recursos	que	favorezca	su	posición	competitiva	en	el	mercado	o	una	mejor	respuesta	de	las	exigencias	
de	la	demanda.	En	la	definición	de	la	causa	habilitante	de	la	movilidad	geográfica,	no	se	ha	producido	modifi-
cación	legal	alguna	por	parte	de	la	reforma	laboral.

9.4.3. Traslado individual

a)	Procedimiento:	La	decisión	de	traslado	deberá	ser	notificada	por	escrito	por	el	empresario	al	trabajador	
afectado	y	a	sus	representantes	legales	con	una	antelación	mínima	de	treinta	días	a	la	fecha	de	su	efectividad.

b)	Posibles actuaciones del trabajador: Ante	la	notificación	de	la	decisión	de	traslado	de	carácter	indivi-
dual,	el	trabajador	puede:

•	 Aceptar	el	traslado,	percibiendo	una	compensación	por	los	gastos	propios	que	se	produzcan	por	este	mo-
tivo,	así	como	los	de	los	familiares	a	su	cargo,	en	los	términos	que	se	convenga	entre	las	partes,	que	nunca	
podrá	ser	inferior	a	los	mínimos	establecidos	en	los	Convenios.	
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•	 Optar	por	la	extinción	de	la	relación	laboral,	percibiendo	en	este	caso	una	indemnización	de	veinte	días	
por	año	de	servicio,	prorrateándose	por	meses	los	períodos	de	tiempo	inferiores	a	un	año,	y	con	un	máxi-
mo	de	doce	mensualidades.

•	 Sin	perjuicio	de	la	ejecutividad	del	traslado	en	el	plazo	establecido,	el	trabajador,	si	se	muestra	disconfor-
me	con	la	decisión	empresarial,	podrá	impugnarla	ante	el	Juzgado	de	lo	Social.	La	sentencia	declarará	el	
traslado	justificado	o	injustificado	y,	en	este	último	caso,	reconocerá	el	derecho	del	trabajador	a	ser	rein-
corporado	al	centro	de	trabajo	de	origen.

•	 Cuando	el	empresario,	tratando	de	evitar	el	procedimiento	establecido	para	los	traslados	colectivos,	rea-
lizase	traslados	en	períodos	sucesivos	de	noventa	días	en	número	inferior	a	los	establecidos	para	dicho	
procedimiento,	sin	que	concurran	causas	nuevas	que	justifiquen	tal	actuación,	se	considerará	en	fraude	
de	ley	y	serán	declarados	nulos	y	sin	efectos.

9.4.4. Traslado colectivo

a)	Concepto:	Se	considera	traslado	colectivo	cuando	afecte	a	la	totalidad	de	trabajadores	de	un	centro	de	tra-
bajo,	siempre	que	éste	ocupe	a	más	de	cinco,	o	cuando	sin	afectar	a	la	totalidad	del	centro	de	trabajo	en	un	
plazo	de	noventa	días	afecte	a	un	número	de	trabajadores	de,	al	menos:

•	 Diez	trabajadores,	en	las	empresas	que	ocupan	menos	de	cien	trabajadores.

•	 El	10	por	100	del	número	de	trabajadores	de	la	empresa	que	ocupen	entre	cien	y	trescientos	trabajadores.

•	 Treinta	trabajadores	en	las	empresas	que	ocupen	trescientos	o	más	trabajadores.

b)	Procedimiento: 

•	 El	empresario	deberá	proceder	a	la	apertura	de	un	período	de	consultas	con	los	representantes	de	los	tra-
bajadores	de	una	duración	que	desde	la	reforma	laboral	no	podrá	ser	superior	a	quince	días	improrroga-
bles,	mientras	que	antes	el	período	no	debía	ser	inferior	a	quince	días.	En	todo	caso,	durante	el	período	de	
consultas,	se	tratarán	las	causas	motivadoras	de	la	decisión	empresarial	y	la	posibilidad	de	evitar	o	reducir	
sus	efectos,	así	como	sobre	las	medidas	necesarias	para	atenuar	sus	consecuencias	para	los	trabajadores	
afectados.	Hay	que	destacar	que	ha	entrado	en	vigor	el	Real	Decreto	801/2011,	de	10	de	junio,	por	el	que	
se	aprueba	el	Reglamento	de	los	procedimientos	de	regulación	de	empleo	y	de	actuación	administrativa	
en	materia	de	traslados	colectivos,	que	se	aplicará	a	las	situaciones	aquí	descritas.

•	 Deberá	comunicarse	la	apertura	del	período	de	consultas	y	de	las	posiciones	de	las	partes	tras	su	conclu-
sión	a	la	Autoridad	laboral	competente.	

•	 Durante	el	período	de	consultas,	las	partes	deberán	negociar	de	buena	fe,	con	vistas	a	la	consecución	de	
un	acuerdo.

•	 A	falta	de	acuerdo	deberá	comunicarse	a	los	trabajadores	de	la	decisión	de	traslado,	con	al	menos	treinta	
días	de	antelación	a	la	fecha	de	efectividad	del	mismo.

•	 El	posible	acuerdo	requerirá	la	conformidad	de	la	mayoría	de	los	miembros	del	Comité	o	Comités	de	Em-
presa,	de	los	delegados	de	personal,	en	su	caso,	o	de	representaciones	sindicales,	si	las	hubiere,	que,	en	su	
conjunto,	representen	a	la	mayoría	de	aquéllos.
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•	 La	reforma	laboral	ha	introducido	una	previsión	para	los	supuestos	de	falta	de	representación	legal	de	
los	trabajadores	en	la	empresa,	en	cuyo	caso,	los	trabajadores	podrán	atribuir	su	representación	para	la	
negociación	del	acuerdo	con	la	empresa	a	una	comisión	de	un	máximo	de	tres	miembros,	designada	en	
el	plazo	de	cinco	días	e	integrada	por	trabajadores	de	la	propia	empresa	y	elegida	por	éstos	democrática-
mente	o	a	una	comisión	de	igual	número	de	componentes	designados,	según	su	representatividad,	por	los	
sindicatos	más	representativos	y	representativos	del	sector	al	que	pertenezca	la	empresa	y	que	estuvieran	
legitimados	para	formar	parte	de	la	comisión	negociadora	del	convenio	colectivo	de	aplicación	a	la	misma.	
En	el	caso	de	que	exista	comisión	sindical	el	empresario	podrá	atribuir	su	representación	para	el	acuerdo	
a	las	organizaciones	empresariales	en	las	que	estuviera	integrado.

•	 También	desde	 la	reforma	laboral,	se	regula	como	posibilidad	que	empresarios	y	 trabajadores	puedan	
acordar	en	cualquier	momento	la	sustitución	del	período	de	consultas	por	la	aplicación	de	un	procedi-
miento	de	mediación	o	arbitraje.

c)	Posibles actuaciones de los trabajadores: Ante	la	notificación	de	la	decisión	de	traslado	de	carácter	
colectivo,	los	trabajadores	pueden:

•	 Cada	uno	de	ellos	podrá	efectuar	las	acciones	indicadas	para	el	caso	de	traslado	individual.	

•	 Los	trabajadores	podrán	reclamar	en	conflicto	colectivo,	en	cuyo	caso	se	paralizará	la	tramitación	de	las	
acciones	individuales	que	se	hubieran	ejercitado,	hasta	la	resolución	del	procedimiento	colectivo.

9.4.5. Desplazamientos temporales

Como	hemos	señalado,	las	empresas	podrán	desplazar	temporalmente	a	sus	trabajadores,	por	razones	econó-
micas,	técnicas,	organizativas	o	de	producción,	o	bien	por	contrataciones	referidas	a	la	actividad	empresarial,	
a	otros	centros	de	trabajo	que	exijan	la	residencia	en	población	distinta	de	la	de	su	domicilio	habitual,	siempre	
que	este	período	sea	inferior	a	doce	meses	en	tres	años.	El	procedimiento	es	mucho	más	sencillo	que	en	el	caso	
de	los	traslados:

•	 El	empresario	deberá	comunicarlo	al	trabajador	afectado	por	el	desplazamiento	con	una	antelación	suficien-
te	a	la	fecha	de	su	efectividad	que	no	podrá	ser	inferior	a	cinco	días	laborables	en	casos	de	desplazamientos	
de	duración	superior	a	tres	meses.

•	 El	trabajador	podrá	aceptar	el	desplazamiento,	percibiendo	del	empresario	además	de	los	salarios,	los	gas-
tos	de	viaje	y	las	dietas.	Si	el	desplazamiento	tiene	una	duración	superior	a	tres	meses,	el	trabajador	tendrá	
derecho	a	un	permiso	de	cuatro	días	laborables	en	su	domicilio	de	origen	por	cada	tres	meses	de	desplaza-
miento,	sin	que	se	puedan	computar	como	tales	los	de	viajes,	cuyos	gastos	correrán	a	cargo	del	empresario.

•	 Si	el	trabajador	no	está	de	acuerdo,	podrá	recurrir	la	decisión	del	empresario	ante	el	Juzgado	de	lo	Social,	
sin	perjuicio	de	la	ejecutividad	de	la	decisión	de	desplazamiento.	
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9.5. Descuelgue salarial o inaplicación del régimen salarial de los 
convenios sectoriales o de ámbito superior a la empresa

9.5.1. Concepto y antecedentes

Esta	es	una	de	las	materias,	cuya	modificación	en	la	reforma	laboral	ha	suscitado	mayor	polémica	y	oposición	
por	parte	de	los	sindicatos.	Se	trata	de	una	de	las	medidas	presentadas	como	de	flexibilidad	interna,	que	con-
siste	en	la	posibilidad	de	dejar	de	aplicar	en	una	concreta	empresa	en	situación	de	crisis,	el	régimen	o	nivel	
salarial	del	Convenio	Colectivo	sectorial.	Tal	posibilidad	permite	que	una	empresa	quede	al	margen	de	los	in-
crementos	salariales	que	se	puedan	haber	previsto	en	el	Convenio	de	Sector,	y	ello	posibilita	conjugar	la	nece-
saria	generalidad	del	Convenio	Colectivo,	con	las	circunstancias	particulares	que	concurren	en	cada	empresa.

Hasta	la	reforma	laboral	existía	una	regulación	sobre	la	materia	en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores,	si	bien	la	
práctica	demostró	una	mínima	utilización	de	dichas	cláusulas,	en	primer	lugar	porque	no	se	preveían	en	todos	
los	Convenios,	y	segundo	lugar	porque	en	los	casos	en	que	se	preveían,	su	utilización	se	ligaba	a	rígidas	exigen-
cias	formales,	lo	que	dificultaba	en	sobre	manera	su	utilización.

9.5.2. La nueva regulación introducida por la reforma laboral

La	reforma	laboral	ha	dado	una	nueva	regulación	a	la	materia	y	en	concreto	al	art.	82.3	E.T.	procediendo	a	
una	clara	flexibilización	de	los	requisitos	y	facilitando	de	manera	evidente	su	utilización,	en	los	términos	que	
expondremos	a	continuación.	Desde	una	perspectiva	sindical,	el	hecho	de	que	empresas	individuales	puedan	
descolgarse	de	lo	que	se	haya	pactado	a	nivel	de	sector,	supone	una	clara	devaluación	del	valor	y	fuerza	de	la	
negociación	colectiva.

La	nueva	regulación	permite	la	inaplicación	del	régimen	salarial	pactado	en	el	Convenio	Colectivo	de	ámbito	
superior	a	la	empresa,	siempre	que	la	situación	y	las	perspectivas	económicas	de	la	empresa	pudieran	verse	
dañadas	como	consecuencia	de	la	aplicación	de	dicho	nivel	salarial,	y	ello,	además,	afectara	a	las	posibilidades	
de	mantenimiento	del	empleo.

La	adopción	de	dicha	medida	exigirá	el	acuerdo	entre	la	empresa	y	los	representantes	de	los	trabajadores	con	
legitimación	para	negociar	un	Convenio	Colectivo,	y	en	todo	caso,	deberá	desarrollarse	un	período	de	consultas	
en	los	términos	previstos	para	la	modificación	sustancial	de	condiciones	de	trabajo.

Como	ocurre	en	la	nueva	regulación	introducida	en	materia	de	modificación	sustancial	de	condiciones	de	tra-
bajo,	en	los	supuestos	de	ausencia	de	representación	legal	de	los	trabajadores	en	la	empresa,	éstos	podrán	atri-
buir	su	representación	para	la	negociación	del	acuerdo	con	la	empresa,	a	una	comisión	de	un	máximo	de	tres	
miembros,	designada	en	el	plazo	de	cinco	días	e	integrada	por	trabajadores	de	la	propia	empresa	y	elegida	por	
éstos	democráticamente,	o	bien	a	una	comisión	de	igual	número	de	componentes	designados,	según	su	repre-
sentatividad,	por	los	sindicatos	más	representativos	y	representativos	del	sector	al	que	pertenezca	la	empresa	y	
que	estuvieran	legitimados	para	formar	parte	de	la	comisión	negociadora	del	convenio	colectivo	de	aplicación	
a	la	misma.	En	el	caso	de	que	exista	comisión	sindical,	el	empresario	podrá	atribuir	su	representación	para	el	
acuerdo	a	las	organizaciones	empresariales	en	las	que	estuviera	integrado.	

Cuando	el	período	de	consultas	finalice	con	acuerdo,	se	presumirá	que	concurre	causa	justificada	para	la	inapli-
cación,	y	en	tal	caso,	la	Ley	señala	que	queda	entonces	limitada	la	posibilidad	de	impugnación	de	dicho	acuerdo	
a	los	supuestos	de	fraude,	dolo,	coacción	o	abuso	de	derecho	en	la	conclusión	del	acuerdo.
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Ante	la	falta	de	acuerdo	entre	las	partes,	la	nueva	regulación	introduce	una	norma	ciertamente	confusa	en	su	
redacción,	en	la	medida	en	que	la	lectura	de	la	nueva	regulación	no	permite	conocer	si	la	previsión	tiene	o	no	
carácter	imperativo.	La	nueva	regulación	señala	que “mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito es-
tatal o autonómico, se deberán establecer los procedimientos de aplicación general y directa para solventar 
de manera efectiva las discrepancias en la negociación de los acuerdos en materia de inaplicación del régi-
men salarial de los convenios, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en 
cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas”.

En	todo	caso,	el	acuerdo,	si	se	llega	a	alcanzar,	deberá	tener	un	contenido	mínimo,	cual	es	el	de	que	deberá	de-
terminar	con	exactitud	la	retribución	a	percibir	por	los	trabajadores	de	la	empresa,	estableciéndose	así	mismo,	
y	en	función	de	la	desaparición	de	las	causas	que	determinar	el	acuerdo,	una	programación	de	la	progresiva	
convergencia	hacia	la	recuperación	de	las	condiciones	salariales	establecidas	en	el	Convenio	Colectivo,	sin	que	
la	inaplicación	pueda	superar	el	período	de	vigencia	del	Convenio	y	en	ningún	caso	los	tres	años	de	duración.	
En	todo	caso,	ni	el	acuerdo	de	inaplicación	ni	la	programación	de	la	recuperación	de	las	condiciones	salariales,	
podrán	suponer	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	establecidas	en	convenio	relativas	a	la	eliminación	de	
las	discriminaciones	retributivas	por	razones	de	género.
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9.6. Suspensión de los contratos de trabajo 

9.6.1. Concepto y características

Con	carácter	previo	es	preciso	indicar	que	ha	entrado	en	vigor	el	Real	Decreto	801/2011,	de	10	de	junio,	por	el	
que	se	aprueba	el	Reglamento	de	los	procedimientos	de	regulación	de	empleo	y	de	actuación	administrativa	
en	materia	de	traslados	colectivos,	que	se	aplicará	a	las	situaciones	aquí	descritas,	existiendo	por	lo	tanto	un	
nuevo	marco	normativo	regulador.

La	suspensión	temporal	de	contratos	de	trabajo	(medida	muy	similar	y	con	regulación	prácticamente	idéntica	
a	la	reducción	de	jornada	a	la	que	nos	referiremos	en	el	apartado	siguiente),	puede	ser	una	de	las	medidas	
más	interesantes	como	reacción	de	la	empresa	frente	a	una	situación	de	crisis	transitoria,	ya	que	se	trata	de	
una	actuación	que,	 evitando	 la	medida	más	 traumática	consistente	en	 la	extinción	de	 relaciones	 laborales,	
permite	adecuar	de	forma	temporal	los	recursos	humanos	a	la	realidad	de	una	disminución	de	la	producción	
o	de	una	disminución	de	pedidos,	sin	tener	que	asumir	el	pago	de	indemnizaciones	derivadas	de	la	extinción	
de	relaciones	laborales.	La	ventaja	de	esta	medida	es	que	evita	transitoriamente	la	adopción	de	las	medidas	
más	traumáticas	reduciendo	los	costes	durante	su	vigencia,	y	en	todo	caso,	no	impide	que	posteriormente,	y	de	
seguir	siendo	necesario,	se	pueda	acabar	adoptando	una	decisión	extintiva.

En	esta	materia	se	han	 introducido	ciertas	modificaciones	normativas	por	parte	de	 la	reforma	 laboral,	que	
pretenden	eliminar	dificultades	para	su	utilización	y	al	mismo	tiempo	incrementar	las	ventajas,	tanto	para	la	
empresa	como	para	los	trabajadores	afectados.

Se	trata	de	una	medida	que,	hasta	la	reforma	laboral,	sólo	se	podía	adoptar	si	se	hacía	de	forma	colectiva	y	
además,	solo	sí	afectaba	a	un	cierto	número	de	trabajadores.	Una	de	las	modificaciones	que	ha	introducido	la	
reforma	laboral,	es	precisamente	que	ya	no	se	exige	que	la	medida	afecte	a	un	número	determinado	de	traba-
jadores	en	función	del	número	de	trabajadores	de	la	empresa,	sino	que	tras	la	reforma,	la	medida	será	aplica-
ble,	cualquiera	que	sea	el	número	de	trabajadores	de	la	empresa	y	cualquiera	que	sea	el	numero	de	afectados	
por	la	medida.	Debe	señalarse	que	en	la	práctica,	a	la	hora	de	aprobar	un	ERE	de	suspensión	o	reducción	de	
jornada	temporal,	ciertas	Administraciones	autonómicas,	ya	no	exigían	la	superación	de	los	referidos	límites	
numéricos.

En	todo	caos,	la	medida	de	suspensión	que	debe	ser	autorizada	administrativamente	mediante	un	E.R.E.	con-
forme	al	procedimiento	previsto	en	el	art.	51	E.T.	(o	en	su	coso	por	el	Juez	del	concurso)	debe	estar	apoyada	
en	la	concurrencia	de	alguna	de	las	causas	objetivas	que	también	sirven	para	justificar	un	despido	individual	
o	colectivo	basado	en	causas	objetivas,	esto	es	en	causas	económicas,	técnicas,	organizativas	y	de	producción.

Por	lo	que	respecta	al	procedimiento	que	debe	seguirse	para	la	adopción	de	una	de	tales	medidas,	como	hemos	
dicho,	exige	la	tramitación	de	un	Expediente	de	Regulación	de	Empleo,	aplicándose	lo	previsto	el	Real	Decreto	
801/2011,	de	10	de	junio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	los	procedimientos	de	regulación	de	empleo	
y	de	actuación	administrativa	en	materia	de	traslados	colectivos.	

En	 todo	caso,	y	como	novedades	procedimentales	 introducidas	por	 la	 reforma	 laboral,	deben	señalarse	 las	
siguientes:

•	 Se	afirma	y	se	recuerda	que	la	suspensión	o	la	reducción	de	jornada	son	medidas	temporales	destinadas	a	
superar	una	situación	de	carácter	coyuntural	de	la	actividad	de	la	empresa.	De	ahí	que	no	debieran	ser	apro-
badas	sin	o	ante	situaciones	coyunturales	de	a	empresa.	
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•	 Se	especifica	que	la	suspensión/reducción	de	jornada	podrá	ser	de	entre	un	10	y	un	70	por	ciento	de	la	jor-
nada	computada	sobre	la	base	de	una	jornada	diaria,	semanal,	mensual	o	anual.

•	 Salvo	supuestos	de	fuerza	mayor	se	prohíbe	expresamente	la	realización	de	horas	extraordinarias	durante	la	
suspensión	o	reducción	de	jornada.

•	 Durante	las	situaciones	de	suspensión	y	reducción	de	jornada,	se	prevé	la	realización	de	acciones	formativas	
vinculadas	a	 la	actividad	profesional	de	los	trabajadores	afectados	a	fin	de	incrementar	su	polivalencia	y	
empleabilidad.
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9.7. Reducción de jornada 

9.7.1. Concepto y características

Como	hemos	señalado,	la	reducción	de	jornada,	es	una	medida	que	presenta	unas	características	muy	similares	
a	las	de	la	suspensión	de	contratos	de	trabajo,	que	acabamos	de	comentar.	Como	en	el	caso	de	la	suspensión,	
se	trata	de	una	medida	cuya	adopción	permite	evitar	la	medida	más	traumática	consistente	en	la	extinción	de	
relaciones	laborales,	posibilitando	adecuar	transitoriamente	los	recursos	humanos	a	la	realidad	de	una	dismi-
nución	de	la	producción	o	de	una	disminución	de	pedidos,	sin	tener	que	asumir	el	pago	de	indemnizaciones	
derivadas	de	la	extinción.	La	ventaja	de	esta	medida	es	que	evita	transitoriamente	la	adopción	de	las	medidas	
más	traumáticas,	y	en	todo	caso,	no	impide	que	posteriormente,	y	de	seguir	siendo	necesario,	se	pueda	acabar	
adoptando	una	decisión	extintiva.	En	todo	caso,	es	preciso	indicar	que	ha	entrado	en	vigor	el	Real	Decreto	
801/2011,	de	10	de	junio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	los	procedimientos	de	regulación	de	empleo	y	
de	actuación	administrativa	en	materia	de	traslados	colectivos,	que	se	aplicará	a	las	situaciones	aquí	descritas,	
existiendo	por	lo	tanto	un	nuevo	marco	normativo	regulador.

Se	trata	como	en	el	caso	de	la	suspensión	de	contratos,	de	una	medida	que,	desde	las	modificaciones	introdu-
cidas	por	la	reforma	laboral,	ya	no	exige	que	tenga	el	carácter	colectivo	ni	la	afectación	de	un	número	determi-
nado	de	trabajadores.

En	todo	caso,	para	entender	la	asimilación	jurídica	que	se	realiza	entre	la	reducción	de	jornada	y	la	suspensión	
del	contrato	de	trabajo,	debe	tenerse	en	cuenta	que	la	reducción	de	jornada	de	la	que	tratamos	nos	es	más	
que	una	modalidad	de	la	suspensión	de	contratos,	y	es	que	por	lo	que	respecta	a	su	configuración	jurídica,	
debe	recordarse	que	el	tratamiento	legal	de	los	supuestos	de	reducción	de	jornada	por	regulación	de	empleo	
es	idéntico	al	establecido	para	los	supuestos	de	suspensión	de	contratos	por	igual	motivo,	en	todos	los	aspec-
tos,	incluido	el	de	la	protección	por	desempleo.	De	hecho,	difícilmente	podría	ser	de	otra	forma	teniendo	en	
cuenta	que,	en	virtud	de	la	vigente	regulación	legal	en	materia	de	ordenación	del	tiempo	de	trabajo	(arts.	34	y	
ss.	ET)	y	de	las	posibilidades	de	cómputo	anual	y	distribución	irregular	de	la	jornada	que	en	dicha	regulación	
legal	se	establecen,	las	diferencias	entre	una	suspensión	de	contratos	y	una	reducción	de	jornada	resultan	de	
hecho	inexistentes	o	poseen	un	alcance	meramente	nominal.	En	tal	sentido,	debe	recordarse	que	la	situación	
de	reducción	de	jornada	derivada	de	un	E.R.E.	permite	que	el	trabajador	afectado,	perciba	la	prestación	por	
desempleo.
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9.8. Despidos objetivos 

9.8.1. Concepto y regulación

Esta	modalidad	de	extinción	se	encuentra	prevista	en	el	art.	52.	c)	E.T.,	el	cual	permite	despedir	a	un	trabaja-
dor	–aunque	en	sentido	estricto	se	trata	de	la	amortización	de	su	puesto	de	trabajo-,	en	las	cuatro	situaciones	
previstas	para	el	despido	colectivo	reguladas	en	el	art.	51.1	E.T.,	situaciones	todas	ellas	que	tienen	que	ver	con	
problemas	de	 la	empresa,	y	que	evidentemente,	pueden	estar	relacionados	con	una	situación	de	crisis.	Las	
causas	que	pueden	justificar	este	tipo	de	despido	son	las	siguientes:

•	 Económicas.
•	 Técnicas.
•	 Organizativas.
•	 De	producción.

En	este	ámbito,	 la	reforma	laboral	ha	 introducido	reformas	que	hay	que	calificar	de	relevantes,	 tanto	en	 la	
definición	del	supuesto	habilitante	para	poder	despedir,	flexibilizándolo	con	la	inclusión	de	la	previsión	de	pér-
didas	futuras,	como	en	la	regulación	de	la	nulidad	del	despido	por	defectos	formales	que	podemos	decir	que	ha	
desaparecido,	como	en	la	regulación	relativa	al	abono	por	parte	del	FOGASA	de	una	parte	de	la	indemnización	
(8	días	de	salario	por	año	de	servicio)	en	los	despidos	basados	en	causas	objetivas.

9.8.2. Límite numérico

Para	que	este	tipo	de	despido	no	sea	considerado	colectivo,	las	amortizaciones	de	puestos	de	trabajo	no	pueden	
superar	ciertos	límites	numéricos	en	un	período	de	90	días.	Así	los	trabajadores	despedidos	con	esta	modali-
dad,	no	podrán	superar	en	el	referido	período:

•	 Los	10	trabajadores	en	empresas	con	menos	de	100	trabajadores.
•	 El	10%	de	los	trabajadores	de	los	trabajadores,	en	empresas	que	tengan	empleados	entre	100	y	300	traba-
jadores.

•	 Los	30	trabajadores	en	empresas	que	ocupen	300	trabajadores	o	más.
•	 No	podrá	afectar	a	más	de	5	trabajadores	y	al	mismo	tiempo	significar	el	cese	definitivo	de	las	actividades	de	
la	empresa	por	afectar	a	toda	la	plantilla

9.8.3. Causas objetivas

La	nueva	regulación	de	las	causas	del	despido	objetivo	nos	remite	directamente	a	las	causas	que	justifican	el	
despido	colectivo	que	a	continuación	pasamos	a	detallar

A. Causas económicas

Es	en	la	definición	de	lo	que	sean	causas	económicas	suficientes	para	despedir	por	causas	objetivas,	donde	
se	han	introducido	modificaciones	relevantes	o	por	lo	menos	que	han	sido	consideradas	como	tales	por	los	
sindicatos.	Así,	 la	 flexibilización	de	 la	 causa	 económica	pasa	por	 incluir	 como	 causa	de	despido	 las	meras	
previsiones	de	futuras	pérdidas,	lo	que	si	bien	amplia	las	posibilidades	de	despedir	por	dicha	causa,	al	mismo	
tiempo,	implica	una	mayor	margen	de	discusión,	al	tenerse	que	valorar	un	dato	incierto,	lo	que	va	a	trasladar	
en	muchos	casos	la	decisión	al	ámbito	judicial.	En	todo	caso,	lo	que	sí	es	cierto	es	que	el	supuesto	se	flexibiliza,	
resultando	que	se	entenderá	que	concurren	causas	económicas	“…cuando de los resultados de la empresa se 



Novedades LaboraLes eN eL ejercicio 2012 © PLaNificacióN jurídica

158

Cap. 9 Soluciones laborales para las empresas en crisis www.informenovedades.com

desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previs-
tas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad 
de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados 
y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer 
su posición competitiva en el mercado”.

Debe	tenerse	en	cuenta	que	con	el	texto	que	se	encontraba	vigente	hasta	la	reforma	laboral,	la	Jurisprudencia	
del	Tribunal	Supremo	venía	exigiendo	-salvo	en	supuestos	excepcionales-	la	demostración	de	la	existencia	de	
pérdidas	económicas	continuadas,	que	debían	ser	de	cierta	cuantía	y	continuadas	en	el	tiempo.	Sin	duda	con	
la	nueva	regulación	habrá	que	esperar	a	tener	un	criterio	jurisprudencial	claro,	pero	la	solución	no	podrá	ser	
tan	exigente	como	hasta	ahora.	

B. Causas técnicas

Son	las	que	derivan	de	variaciones	o	modificaciones	en	el	proceso	productivo	a	causa	de	la	introducción	de	
nuevos	métodos,	que	 conllevan	 la	 reestructuración	de	 los	 servicios	 y	que	por	 ello	 afectan	a	 los	puestos	de	
trabajo.	La	definición	de	lo	que	sea	causa	técnica	ha	sido	retocada	por	la	reforma	laboral,	pero	no	de	la	forma	
sustancial	en	que	lo	ha	sido	la	causa	económica.	Según	la	nueva	redacción	“…se entiende que concurren causas 
técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de produc-
ción”.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	hasta	la	fecha	cuando	la	empresa	alegaba	causas	técnicas	para	amortizar	
un	puesto	de	trabajo	se	le	pedía	haber	realizado	una	inversión	inmediata	(TSJ	Cataluña,	de	20-1-96).	El	texto	
de	la	norma	exige	además	a	la	empresa	la	justificación	de	“…la razonabilidad de la decisión extintiva para 
contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de 
una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una 
mejor respuesta a las exigencias de la demanda”.

C. Causas organizativas

Son	aquellas	basadas	en	el	poder	organizacional	del	empresario.	Este,	en	cualquier	momento	puede	disponer	
una	forma	diferente	de	producción	para	intentar	lograr	un	mayor	beneficio	empresarial.	Esta	organización	no	
tiene	por	qué	estar	motivada	por	una	inversión,	ya	que	si	estuviera	fundada	en	una	inversión	la	causa	alegada	
sería	o	se	debería	reconducir	a	una	motivación	técnica.	El	empresario	deberá	acreditar	que	realiza	una	reorga-
nización	de	su	empresa,	tanto	de	medios	materiales	como	personales,	la	cual	deja	sin	contenido	un	puesto/s	
de	trabajo.	Según	la	definición	legal	se	entenderá	que	concurren	causas	organizativas	“…causas organizativas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal”	y	
también	se	exigirá	a	la	empresa	la	justificación	de	“…la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir 
a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más 
adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor 
respuesta a las exigencias de la demanda”.

D. Causas productivas

El	supuesto	se	produce	cuando	 la	empresa	 tiene	que	reducir	considerablemente	su	producción	por	 la	 falta	
de	pedidos,	con	lo	que	se	causa	un	excedente	de	trabajadores.	Según	la	nueva	definición	legal,	entenderá	que	
concurren	causas	productivas	“…cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos 
o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado”	también	en	este	caso	se	exige	a	la	empresa	la	justi-
ficación	de	“…la razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de 
la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, 
que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda”. 



© Planificación Jurídica novedades laborales en el eJercicio 2012

159

www.informenovedades.com Soluciones laborales para las empresas en crisis Cap. 9

9.8.4. Requisitos

En	la	cuestión	relativa	a	 los	requisitos	se	del	despido	 individual	por	causas	objetivas,	 la	 ley	ha	 introducido	
también	modificaciones	muy	relevantes.	Y	es	que	si	bien	los	requisitos	del	despido	son	los	mismos,	lo	que	no	
es	lo	mismo	en	la	nueva	regulación,	son	las	consecuencias	del	incumplimiento	de	requisitos	formales.	Y	así	se	
ha	eliminado	la	nulidad	de	despido	por	incumplimiento	de	requisitos	formales,	lo	que	hasta	la	reforma	laboral,	
introducía	un	cierto	nivel	de	inseguridad	para	el	empresario.	Desde	la	reforma	laboral,	el	incumplimiento	de	
los	requisitos	formales	dará	lugar,	bien	a	la	improcedencia,	o	bien	a	la	subsanación	del	requisito	incumplido.

En	todo	caso,	la	ley	sigue	regulando	de	manera	taxativa	los	requisitos	formales	que	debe	cumplir	el	despido	
objetivo.	Tales	requisitos,	son	los	siguientes:

1. Comunicación	escrita	al	trabajador,	expresando	el	motivo.	

2. Puesta	a	disposición	del	trabajador,	simultáneamente	a	la	entrega	de	la	comunicación	escrita,	de	una	in-
demnización	de	20	días	de	salario	por	año	de	servicio,	con	el	tope	de	12	mensualidades;	sólo	en	los	casos	
en	que	el	despido	sea	por	causas	económicas	y	la	empresa	no	tuviera	liquidez	para	poner	a	disposición	del	
trabajador	la	referida	indemnización,	podrá	dejar	de	abonarla	en	el	momento	de	entregar	la	comunicación	
escrita,	si	bien,	dicha	falta	de	entrega,	deberá	en	todo	caso,	ser	consignada	en	el	escrito	de	despido,	pues	en	
caso	contrario	el	despido	también	sería	declarado	improcedente.

3. Preaviso	al	trabajador	con	un	plazo	de	15	días	de	antelación	respecto	de	la	fecha	de	efectos	del	despido	(el	
período	de	preaviso	también	se	ha	reducido	a	la	mitad	por	la	reforma	laboral,	lo	que	también	supone	un	aho-
rro	económico	para	el	empresario).	Durante	este	tiempo,	el	trabajador	dispondrá	de	una	licencia	retribuida	
de	6	horas	semanales,	para	buscar	trabajo.	El	no	preavisar	no	dará	lugar	a	la	improcedencia	del	despido,	si	
bien	la	consecuencia	será	la	de	que	el	empresario	deberá	abonar	al	trabajador	los	salarios	correspondientes	
a	ese	periodo	de	preaviso	incumplido.

4. El	empresario	deberá	comunicar	a	los	representantes	de	los	trabajadores	la	decisión	de	amortizar	puestos	
de	trabajo.

9.8.5. Posibilidad de impugnación por parte del trabajador

El	trabajador	despedido	por	causas	objetivas	que	no	esté	conforme	con	la	decisión,	puede	reclamar	judicial-
mente	contra	la	misma,	desde	el	momento	en	que	reciba	la	comunicación	y	hasta	los	20	días	hábiles	siguientes	
a	la	fecha	de	efectos	del	despido,	y	ello	con	independencia	de	que	haya	percibido	la	indemnización	puesta	a	su	
disposición	por	el	empresario.

La	decisión	judicial	respecto	del	referido	despido	puede	calificarlo	como:	procedente,	improcedente	o	nulo,	
según	pasamos	a	exponer:

•	 Procedente:	cuando	el	empresario	haya	demostrado	la	causa,	esta	se	considere	suficiente	y	además	haya	
cumplido	los	requisitos	formales.	En	tal	caso,	el	trabajador	consolida	la	indemnización	si	ya	la	ha	cobrado,	
si	no	la	hubiera	cobrado	ya,	la	cobrará	en	este	momento;	y	además,	quedará	en	situación	legal	de	desempleo	
desde	la	fecha	del	despido	y	no	desde	la	fecha	de	la	sentencia	judicial,	a	efectos	de	cobrar	la	prestación	por	
desempleo.

•	 Improcedente:	el	empresario	no	ha	demostrado	la	concurrencia	de	la	causa	de	la	amortización	del	puesto	de	
trabajo,	o	lo	que	ha	demostrado	se	considera	por	parte	del	órgano	judicial,	insuficiente	para	despedir.	O	se	
han	incumplido	los	requisitos	formales	del	despido	(comunicación	escrita,	puesta	a	disposición	de	la	indem-
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nización,	o	alegación	y	justificación	de	imposibilidad	para	ello,	etc.)	En	tal	caso,	el	empresario	puede	optar	
entre	readmitir	al	trabajador	abonándole	los	salarios	que	vayan	desde	la	fecha	de	despido	hasta	la	fecha	de	
sentencia	(salarios	de	tramitación),	o	bien,	abonarle	los	salarios	de	tramitación	y	la	diferencia	indemnizato-
ria	entre	los	20	días	por	año	de	servicio	del	despido	objetivo	y	los	45	días	del	despido	improcedente,	excepto	
en	aquellos	casos	en	los	que	el	contrato	suscrito	entre	la	empresa	y	el	trabajador	sea	de	los	denominados	de	
fomento	de	la	contratación	indefinida,	en	cuyo	caso,	la	indemnización	por	despido	improcedente	es	de	33	
días	por	año	de	servicio.	Los	salarios	de	tramitación	no	podrán	deducirse	de	los	correspondientes	al	periodo	
de	preaviso.

•	 Nulo:	como	hemos	dicho,	en	esta	materia	se	han	introducido	novedades	relevantes	por	parte	de	la	reforma	
laboral,	ya	que	han	desaparecido	todos	los	supuestos	de	nulidad	por	falta	de	cumplimiento	de	requisitos	
formales,	y	en	consecuencia	el	Juez	declarará	nulo	el	despido,	exclusivamente	en	los	siguientes	casos:

 - Ser	el	despido	motivado	en	un	acto	discriminatorio,	o	que	implique	vulneración	de	sus	derechos	funda-
mentales	de	cualquier	otro	modo.

 - Existencia	de	fraude	de	ley,	al	ser	un	despido	colectivo	encubierto	por	superar	los	límites	numéricos	fija-
dos	más	arriba.

 - Cuando	afecte	a	trabajadores	con	suspensión	del	contrato	de	trabajo	por	las	siguientes	causas:	materni-
dad,	riesgo	por	embarazo,	riesgo	durante	la	lactancia	y	en	supuestos	equivalentes	de	adopción	o	acogi-
miento.

 - Cuando	afecte	a	trabajadoras	embarazadas,	desde	la	fecha	del	embarazo	hasta	la	fecha	de	la	suspensión	
del	contrato	por	inicio	del	periodo	de	baja	por	maternidad	(salvo	que	se	acredite	plenamente	que	el	despi-
do	nada	tuvo	que	ver	con	dicha	situación	y	la	causa	objetiva	alegada	sea	probada	y	considerada	suficiente).

 - Trabajadoras	que	hayan	solicitado,	o	estén	disfrutando,	de	permiso	por	lactancia	o	reducción	de	jornada	
por	cuidado	de	menor	de	seis	años	o	minusválido.

 - Trabajadoras	que	hayan	solicitado	excedencia	para	el	cuidado	de	un	hijo	menor	de	tres	años	o,	para	el	
cuidado	de	un	familiar,	o	trabajadoras	víctimas	de	violencia	de	género	que	hayan	ejercitado	el	derecho	a	
reducción	o	reordenación	de	jornada,	movilidad	geográfica	o	cambio	de	puesto	de	trabajo.

 - Trabajadores	después	de	haberse	reintegrado	al	trabajo	al	finalizar	los	períodos	de	suspensión	del	contra-
to	por	maternidad,	adopción	o	acogimiento	o	paternidad,	siempre	que	no	hubieran	transcurrido	más	de	
nueve	meses	desde	la	fecha	de	nacimiento,	adopción	o	acogimiento	del	hijo.

9.8.6. Indemnización a favor del trabajador y reposición parcial por parte del 
FOGASA a favor del empresario

En	esta	materia	la	reforma	laboral	también	ha	introducido	modificaciones	relevantes,	cuando	menos	en	lo	que	
se	refiere	a	las	consecuencias	que	dicha	indemnización	ha	de	tener	para	la	empresa,	ya	que	es	en	este	ámbito	
en	el	que	rige	el	resarcimiento	por	parte	del	FOGASA	de	una	parte	de	la	indemnización	por	despido	(8	días	de	
salario	por	año	de	servicio),	según	exponemos	a	continuación.

La	cuantía	de	la	indemnización	a	la	que	tiene	derecho	el	trabajador	en	caso	de	ser	despedido	por	amortización	
de	su	puesto	de	trabajo	basado	en	causas	objetivas	es	de	20	días	de	salario	por	año	de	servicio,	con	el	tope	de	
doce	mensualidades;	asimismo	queda	en	situación	legal	de	desempleo	a	efectos	de	cobrar	el	paro.	Debe	tenerse	
en	cuenta	además	que	si	el	trabajador	impugna	el	despido	y	el	mismo	es	declarado	improcedente,	tendrá	el	
trabajador	tendrá	derecho	bien	a	que	lo	readmitan	o	bien	a	que	se	le	abone	una	indemnización	de	45	días	de	
salario	por	año	de	servicio.	Finalmente,	tal	y	como	también	hemos	avanzado,	si	el	despido	por	causas	objetivas	
se	realiza	en	relación	con	un	trabajador	contratado	con	uno	de	los	denominados	contratos	de	fomento	de	la	
contratación	indefinida,	en	caso	de	que	se	intente	un	despido	basado	en	causas	objetivas,	si	el	trabajador	lo	
impugna	y	es	declarado	improcedente,	la	indemnización	no	será	la	de	45	días,	sino	la	referida	de	33	días	de	
salario	por	año	de	servicio	y	además	con	el	máximo	de	dos	anualidades.
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La	modificación	relevante	en	esta	materia	es	la	de	que	el	FOGASA	resarcirá	al	empresario	con	el	importe	de	
8	días	de	salario	por	año	de	servicio,	debiendo	tenerse	en	cuenta	que	ello	sólo	está	previsto	para	los	despidos	
basados	en	causas	objetivas,	entre	los	que	se	encuentran	los	despidos	basados	en	causas	económicas,	y	ello,	
tanto	si	son	despidos	individuales	como	colectivos,	e	incluso	los	acordados	en	procedimiento	concursal.	Con	
dicha	medida,	en	el	caso	de	indemnizaciones	de	20	días	de	salario	por	año	de	servicio,	el	empresario	abonará	
exclusivamente	12	días,	y	en	el	caso	de	indemnización	de	33	días,	el	empresario	abonará	tan	solo	25	días,	en	
todos	los	casos,	por	año	de	servicio.

Existen	dos	limitaciones	adicionales	que	deben	tenerse	en	cuenta,	y	es	que	la	medida	del	resarcimiento	y	abo-
no	de	parte	de	la	indemnización	por	despido	a	cargo	del	FOGASA,	sólo	se	aplica	a	los	despidos	producidos	en	
contratos	de	trabajo	que	se	hayan	suscrito	a	partir	del	18	de	junio	de	2010,	y	que	para	que	pueda	aplicarse	la	
medida,	el	contrato	tiene	que	haber	tenido	una	duración	mínima	de	al	menos	un	año.

En	el	abono	de	esta	parte	de	la	indemnización	por	parte	del	FOGASA,	no	se	aplicarán	las	limitaciones	de	cuan-
tía	de	salario	regulador	que	habitualmente	se	utilizan	para	calcular	las	indemnizaciones	que	abona	el	FOGASA,	
es	decir	que	los	8	días	de	salario	por	año	de	servicio	no	estarán	topados	en	su	cuantía,	sea	cual	sea	el	salario	
del	trabajador.

Finalmente,	 y	 también	 relacionado	 con	 la	 indemnización	 por	 despido,	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 la	 Ley	
27/2009	de	30	de	diciembre,	 introdujo	una	modificación	en	 el	 tratamiento	fiscal	de	 la	 indemnización	por	
despido,	que	supone	que	se	considerarán	exentas	del	IRPF	las	indemnizaciones	que	se	abonen	por	esta	clase	
de	despidos,	aun	y	cuando	la	empresa	abone	una	cuantía	superior	a	la	de	los	referidos	20	días	de	salario	por	
año	de	servicio	con	el	tope	de	una	anualidad,	y	siempre	que	no	supere	los	45	días	de	salario	por	año	de	servicio	
con	el	máximo	de	42	mensualidades.	Dicha	modificación	de	la	fiscalidad	se	reconoce	con	efectos	retroactivos	
al	8	de	marzo	de	2009,	lo	que	implica	que	beneficiará	a	una	parte	importante	de	los	despidos	producidos	en	
el año 2009.
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9.9. Despidos colectivos. Expediente de Regulación de Empleo 
(E.R.E.)

9.9.1. Concepto y regulación

Con	carácter	previo	es	preciso	indicar	que	ha	entrado	en	vigor	el	Real	Decreto	801/2011,	de	10	de	junio,	por	el	
que	se	aprueba	el	Reglamento	de	los	procedimientos	de	regulación	de	empleo	y	de	actuación	administrativa	
en	materia	de	traslados	colectivos,	que	se	aplicará	a	las	situaciones	aquí	descritas,	existiendo	por	lo	tanto	un	
nuevo	marco	normativo	regulador.	

Consiste	en	 la	decisión	empresarial	de	extinguir	–y	como	hemos	visto	 también	existe	en	tales	supuestos	 la	
posibilidad	de	suspender	temporalmente	o	reducir	la	jornada	a	las	que	ya	nos	hemos	referido-	todos	o	parte	
de	los	contratos	de	trabajo	de	la	empresa,	previa	autorización	de	la	Administración,	ante	la	existencia	de	cau-
sas	objetivas	que	justifiquen	la	medida.	Este	tipo	de	extinciones	están	reguladas	en	el	extenso	art.	51	E.T.,	así	
como	en	el	Real	Decreto	801/2011,	de	10	de	junio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	los	procedimientos	
de	regulación	de	empleo	y	de	actuación	administrativa	en	materia	de	traslados	colectivos.	Como	hemos	visto,	
dicho	procedimiento	se	aplica	también	a	las	solicitudes	de	suspensión	de	contratos	de	trabajo	y	de	reducción	
de	jornada.

La	regulación	del	despido	colectivo	contenida	en	el	art.	51	E.T.	ha	sido	modificada	por	la	reforma	laboral	en	
algunos	aspecto	sustanciales,	tanto	en	la	definición	del	supuesto	habilitante	para	poder	despedir,	flexibilizán-
dolo	con	la	inclusión	de	la	previsión	de	pérdidas	futuras,	como	en	la	regulación	del	procedimiento	a	seguir	
según	veremos	a	continuación.

9.9.2. Causas objetivas que pueden justificarlo

El	despido	colectivo	–y	también	la	suspensión	de	contratos	y	la	reducción	de	jornada-	puede	estar	basado	en	
alguna	de	las	siguientes	causas:	económicas,	técnicas,	organizativas,	de	producción	y	por	fuerza	mayor.

Debe	tenerse	en	cuenta	que	la	definición	legal	de	las	causas	económicas,	técnicas,	organizativas	y	de	produc-
ción	del	despido	colectivo,	es	 la	misma	definición	legal	que	se	utiliza	para	el	despido	individual	por	causas	
objetivas	al	que	acabamos	de	referirnos	en	el	apartado	anterior	a	cuyo	contenido	nos	remitimos,	con	la	única	
diferencia	de	que	para	el	despido	colectivo,	dichas	causas	han	de	tener	una	repercusión	o	dimensión	colectiva	
que	supere	los	límites	a	los	que	nos	referiremos	más	abajo.

La	causa	basada	en	la	concurrencia	de	fuerza	mayor	–inexistente	en	el	caso	de	del	despido	objetivo	individual-	
es	la	que	se	da	cuando	la	empresa	no	puede	seguir	produciendo	por	motivos	como:	el	incendio,	la	inundación,	
el	terremoto,	la	explosión,	las	plagas,	las	guerras	o	cualquier	otro	acontecimiento	semejante,	de	carácter	ex-
traordinario,	que	no	se	haya	podido	prever,	o	que	previsto	no	se	haya	podido	evitar.

9.9.3. Límites numéricos

Operan	en	este	caso	idénticos	límites	numéricos	que	los	que	hemos	expuesto	para	el	despido	individual	por	
causas	objetivas,	pero	en	este	caso,	en	sentido	inverso,	es	decir,	deberán	tramitarse	mediante	un	despido	co-
lectivo,	cuando	por	las	causas	citadas	anteriormente	y	en	un	plazo	no	superior	a	90	días,	la	medida	afecta	al	
menos	al	siguiente	número	de	trabajadores:

•	 10	trabajadores	en	empresas	que	ocupen	menos	de	100	trabajadores.
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•	 El	10%	de	los	trabajadores,	en	aquellas	empresas	que	ocupen	entre	100	y	300	trabajadores.
•	 30	trabajadores	en	empresas	que	ocupen	300	ó	más	trabajadores.
•	 Cuando	el	despido	afecte	a	más	de	5	trabajadores,	sea	la	totalidad	de	la	empresa	y	suponga	el	cese	de	la	
actividad	empresarial.

Para	el	cómputo	de	los	trabajadores	afectados	se	ha	de	tener	en	consideración	cualquier	extinción	por	parte	de	
la	empresa,	excepto	los	contratos	temporales	y	los	despidos	disciplinarios	procedentes.	Se	considera	que,	las	
extinciones	por	amortización	de	puestos	de	trabajo	que	se	van	haciendo	en	periodos	de	90	días	para	evitar	la	
consideración	de	despido	colectivo,	son	realizadas	en	fraude	de	ley,	con	lo	cual	serán	nulas.	Los	trabajadores	
y	sus	representantes	sindicales	son	las	personas	indicadas	para	poner	estos	hechos	en	el	conocimiento	de	la	
administración	y	de	los	jueces	laborales.

9.9.4. Procedimiento

El	despido	colectivo	-y	también	la	suspensión	de	contratos	y	la	reducción	de	jornada-	debe	ser	aprobado	por	la	
autoridad	laboral,	ya	que	en	caso	contrario,	sería	calificado	como	nulo.	La	nulidad,	en	caso	de	superar	los	lími-
tes	antes	señalados,	sin	utilizar	dicha	figura,	podrá	ser	declarada	por	el	órgano	judicial	de	oficio	o	a	instancia	
de	parte.	La	competencia	administrativa	para	la	resolución	de	tales	expedientes	está	transferida	en	la	práctica	
totalidad	de	los	casos	a	las	Comunidades	Autónomos,	si	bien,	la	Administración	Central	del	Estado	(Dirección	
General	Correspondiente	del	Ministerio	de	Trabajo),	será	competente	en	ciertos	casos:

•	 Cuando	los	trabajadores	afectados	por	el	expediente	de	regulación	de	empleo	desarrollen	su	actividad	o	se	
encuentren	adscritos	a	centros	de	trabajo	ubicados	en	el	territorio	de	dos	o	más	Comunidades	Autónomas.

•	 Cuando	los	expedientes	de	regulación	de	empleo	en	las	empresas	o	centros	de	trabajo	afectados	estén	rela-
cionados	con	créditos	extraordinarios	o	avales	acordados	por	el	Gobierno	de	la	Nación;	con	empresas	perte-
necientes	al	Patrimonio	del	Estado	y,	en	general,	aquellas	que	tengan	la	condición	de	sociedades	mercantiles	
estatales	de	acuerdo	con	la	Ley	47/2003,	de	26	de	noviembre,	General	Presupuestaria,	o	con	la	Ley	6/1997,	
de	14	de	abril,	de	Organización	y	Funcionamiento	de	la	Administración	General	del	Estado,	así	como	con	
empresas	relacionadas	directamente	con	la	Defensa	Nacional	u	otras	cuya	producción	sea	declarada	de	im-
portancia	estratégica	nacional	mediante	norma	con	rango	de	ley.

Son	interesados	en	dicho	procedimiento	administrativo,	la	empresa	y	los	representantes	de	los	trabajadores.	
La	legitimación	para	promoverlos	corresponde	tanto	a	una	como	a	otros,	si	bien	lo	habitual	es	que	se	promue-
van	por	la	empresa,	razón	por	la	cual	es	a	este	caso	al	que	vamos	a	dedicar	nuestra	atención.

El	procedimiento	se	inicia	con	la	presentación	de	la	solicitud de autorización ante la autoridad	com-
petente,	y	simultáneamente	se	remite	una	comunicación	escrita	a	los	representantes	de	los	trabajadores	para	
iniciar	un	periodo	de	consultas.

La	documentación	que	hay	que	aportar	junto	con	la	solicitud,	se	regula	en	el	art.	6	del	Real	Decreto	801/2011	
y	principalmente	es	la	siguiente:

•	 Impreso	de	solicitud,	con	referencia	a	los	hechos	y	las	razones	que	justifican	y	que	han	llevado	a	formular	la	
solicitud.	En	el	apartado	que	alude	a	la	referencia	de	los	hechos,	se	suele	realizar	una	remisión	a	la	memoria	
explicativa	de	las	causas,	ya	que	ésta	debe	reflejar	los	hechos	de	manera	exhaustiva.	

•	 La	memoria	explicativa	de	las	causas	del	despido,	acompañada	de	la	documentación	acreditativa	de	dichas	
causas.	Si	la	causa	es	económica,	la	documentación	deberá	reflejar	la	situación	patrimonial	de	la	empresa	
durante	al	menos	los	tres	últimos	años.
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•	 Cuando	las	causas	son	técnicas,	organizativas	o	de	producción,	se	deben	adjuntar	los	planes	y	proyectos,	con	
el	impacto	sobre	los	puestos	de	trabajo	y	su	repercusión	sobre	la	viabilidad	de	la	empresa.

•	 El	número	y	las	categorías	de	los	trabajadores	empleados	en	la	empresa,	así	como	los	afectados	por	el	expe-
diente.	La	autoridad	laboral	resolverá	las	controversias	sobre	la	inclusión	o	no	de	un	determinado	trabaja-
dor	en	el	listado	de	afectados.

•	 Escrito	dirigido	a	los	representantes	de	los	trabajadores,	en	el	cual	se	les	solicita	la	emisión	de	informe	sobre	
la	medida.

•	 Copia	del	escrito	de	comunicación	a	los	representantes	de	los	trabajadores	del	inicio	del	periodo	de	consul-
tas.

•	 Cuando	la	empresa	tiene	50	ó	más	trabajadores,	la	empresa	ha	de	presentar	un	plan	de	acompañamiento	
social,	el	cual	debe	recoger	las	medidas	que	plantea	la	empresa	para	mitigar	los	efectos	de	los	despidos	en	
la	situación	laboral	de	los	afectados,	por	ejemplo,	la	readaptación	de	los	trabajadores	despedidos	para	que	
puedan	ser	empleados	en	la	misma	empresa	donde	han	sido	despedidos	o	en	otra	empresa.	En	las	ocasio-
nes	en	las	que	no	sea	posible	elaborar	un	plan	de	acompañamiento,	se	deberá	acreditar	la	imposibilidad	de	
realizarlo.	El	plan	social	con	la	entrada	en	vigor	del	Real	Decreto	801/2011	ha	adquirido	mucha	relevancia,	
hasta	el	punto	que	se	ha	convertido	en	condición	necesaria	para	la	aprobación	del	expediente	por	parte	de	
la	Administración,	regulándose	de	forma	expresa	en	el	art.	9	del	Reglamento.

La	autoridad	laboral	concederá	un	plazo	de	10	días	para	subsanación	de	cualquier	defecto	en	la	solicitud	del	
expediente	de	regulación	de	empleo,	y	en	caso	de	no	subsanación,	el	expediente	será	archivado.

El	período de consultas se	debe	iniciar	al	tiempo	de	presentar	la	solicitud	ante	la	Administración,	con	lo	que	
se	debe	poner	a	disposición	de	los	trabajadores	toda	la	información	que	justifique	la	solicitud	del	expediente	de	
regulación	de	empleo.	Dicho	período	se	extenderá	por	una	duración	no	superior	a	30	días	naturales,	hasta	la	
reforma	laboral	el	período	no	podía	ser	inferior	a	esos	30	días	(y	no	superior	a	15	días	naturales	en	empresas	de	
menos	de	50	trabajadores	y	también	en	las	solicitudes	de	suspensión	de	contratos	y	la	reducción	de	jornada).	
En	dicho	período,	las	partes	han	de	negociar	de	buena	fe,	para	alcanzar	un	acuerdo.	Deberá	además	levantarse	
acta	de	las	negociaciones,	y	en	todo	caso,	deberá	hacerse	un	acta	final	con	el	acuerdo	o	con	los	motivos	que	han	
impedido	el	acuerdo.

En	caso	de	Acuerdo,	el	mismo	es	vinculante	para	las	dos	partes.	La	autoridad	laboral	resolverá	en	el	plazo	
de	7	días	naturales	(hasta	la	reforma	el	plazo	era	de	15	días),	y	en	caso	de	no	hacerlo	se	entiende	autorizado	el	
expediente	en	los	términos	del	acuerdo.

Si	la	administración	laboral	observa,	de	oficio	o	a	instancia	de	parte,	la	existencia	de	fraude,	dolo,	coacción,	
abuso	o	que	el	expediente	de	regulación	es	sólo	para	la	obtención	de	prestaciones	indebidas	por	parte	de	los	
trabajadores,	paralizará	el	plazo	de	tramitación	del	expediente	y	lo	remitirá	a	la	autoridad	judicial,	para	que	si	
lo	estima	pertinente,	declare	su	nulidad.

En	caso	de	Descuerdo	una	vez	finalizado	el	período	de	consultas,	la	autoridad	laboral,	deberá	resolver	el	ex-
pediente	en	el	plazo	de	15	días	mediante	resolución	motivada	y	congruente.

La Resolución del Expediente.	Con	carácter	previo	a	resolver,	la	autoridad	laboral	debe	solicitar	informe	
a	la	inspección	de	trabajo	y	al	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	(INEM).	La	Resolución	que	se	dicte	es	in-
mediatamente	ejecutiva	por	lo	que	produce	efectos	desde	la	fecha	en	que	se	dicte,	salvo	que	en	ella	se	exprese	
otra	cosa.
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En	caso	de	Aprobación del Expediente,	el	empresario	quedará	autorizado	para	realizar	los	despidos	o	ex-
tinciones	que	en	la	resolución	se	fijen.

En	caso	de	No Aprobación del Expediente,	la	empresa	puede	recurrir	en	recurso	de	alzada	ante	el	inme-
diato	superior	jerárquico,	habiendo	un	mes	para	presentarlo	desde	la	fecha	de	la	resolución	de	la	autoridad	
laboral.

La	reforma	laboral	ha	introducido	una	previsión	para	los	supuestos	de	falta de representación legal de 
los trabajadores en la empresa,	a	efectos	de	negociar	el	en	el	período	de	consultas,	en	cuyo	caso,	al	igual	
que	ocurre	en	el	procedimiento	de	modificación	sustancial	de	condiciones	de	trabajo,	los	trabajadores	podrán	
atribuir	su	representación	para	la	negociación	del	acuerdo	con	la	empresa	a	una	comisión	de	un	máximo	de	
tres	miembros,	designada	en	el	plazo	de	cinco	días	e	integrada	por	trabajadores	de	la	propia	empresa	y	elegida	
por	éstos	democráticamente	o	a	una	comisión	de	igual	número	de	componentes	designados,	según	su	repre-
sentatividad,	por	los	sindicatos	más	representativos	y	representativos	del	sector	al	que	pertenezca	la	empresa	y	
que	estuvieran	legitimados	para	formar	parte	de	la	comisión	negociadora	del	convenio	colectivo	de	aplicación	
a	la	misma.	En	el	caso	de	que	exista	comisión	sindical	el	empresario	podrá	atribuir	su	representación	para	el	
acuerdo	a	las	organizaciones	empresariales	en	las	que	estuviera	integrado.

También	desde	la	reforma	laboral,	se	regula	como	posibilidad	que	empresarios	y	trabajadores	puedan	acordar	
en	cualquier	momento	la	sustitución	del	período	de	consultas	por	la	aplicación	de	un	procedimiento	de	media-
ción	o	arbitraje.

9.9.5. Indemnización

Los	trabajadores	despedidos	mediante	un	expediente	de	regulación	de	empleo,	tienen	derecho	a	una	indem-
nización	de	20	días	de	salario	por	año	de	servicio,	con	el	tope	de	12	mensualidades,	salvo	que	por	negociación	
alcanzada	en	el	período	de	consultas	se	pacte	una	cuantía	mayor.	Cuando	la	empresa	tiene	menos	de	25	traba-
jadores,	el	Fondo	de	Garantía	Salarial,	abona	el	40%	de	la	indemnización	legal	que	corresponde	a	los	trabaja-
dores,	con	el	tope	del	doble	del	salario	día	marcado	como	el	salario	mínimo	interprofesional.

Como	también	hemos	señalado	más	arriba,	en	esta	materia	se	ha	producido	una	modificación	relevante	que	
es	la	de	que	el	FOGASA	resarcirá	al	empresario	con	el	importe	de	8	días	de	salario	por	año	de	servicio	por	tra-
bajador	–es	decir	parte	de	la	indemnización	que	ha	abonado-,	debiendo	tenerse	en	cuenta	que	ello	sólo	está	
previsto	para	los	despidos	basados	en	causas	objetivas,	entre	los	que	se	encuentran	los	despidos	basados	en	
causas	económicas,	y	ello,	tanto	si	son	despidos	individuales	como	los	colectivos	a	que	ahora	nos	referimos,	e	
incluso	los	acordados	en	procedimiento	concursal.	Con	dicha	medida,	en	el	caso	de	indemnizaciones	de	20	días	
de	salario	por	año	de	servicio,	el	empresario	abonará	exclusivamente	12	días,	y	en	el	caso	de	indemnización	de	
33	días,	el	empresario	abonará	tan	solo	25	días,	en	todos	los	casos,	por	año	de	servicio.

Existen	dos	limitaciones	adicionales	que	deben	tenerse	en	cuenta,	y	es	que	la	medida	del	resarcimiento	y	abo-
no	de	parte	de	la	indemnización	por	despido	a	cargo	del	FOGASA,	sólo	se	aplica	a	los	despidos	producidos	en	
contratos	de	trabajo	que	se	hayan	suscrito	a	partir	del	18	de	junio	de	2010,	y	que	para	que	pueda	aplicarse	la	
medida,	el	contrato	tiene	que	haber	tenido	una	duración	mínima	de	al	menos	un	año.

En	el	abono	de	esta	parte	de	la	indemnización	por	parte	del	FOGASA,	no	se	aplicarán	las	limitaciones	de	cuan-
tía	de	salario	regulador	que	habitualmente	se	utilizan	para	calcular	las	indemnizaciones	que	abona	el	FOGASA,	
es	decir	que	los	8	días	de	salario	por	año	de	servicio	no	estarán	topados	en	su	cuantía,	sea	cual	sea	el	salario	
del	trabajador.
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Debe	también	tenerse	en	cuenta	que	 la	Ley	27/2009	de	30	de	diciembre,	ha	 introducido	una	modificación	
en	el	tratamiento	fiscal	de	la	indemnización	por	despido,	que	supone	que	se	considerarán	exentas	del	IRPF	
las	indemnizaciones	que	se	abonen	por	esta	clase	de	despidos	(colectivos	basados	en	causas	objetivas),	aun	y	
cuando	la	empresa	abone	una	cuantía	superior	a	la	de	los	referidos	20	días	de	salario	por	año	de	servicio	con	el	
tope	de	una	anualidad,	y	siempre	que	no	supere	los	45	días	de	salario	por	año	de	servicio	con	el	máximo	de	42	
mensualidades.	Dicha	modificación	de	la	fiscalidad	se	reconoce	con	efectos	retroactivos	al	8	de	marzo	de	2009,	
lo	que	implica	que	beneficiará	a	una	parte	importante	de	los	despidos	producidos	en	el	año	2009.

El	trabajador	despedido	por	expediente	de	regulación	de	empleo,	se	encuentra	en	situación	legal	de	desem-
pleo,	aunque	se	acoja	voluntariamente	al	expediente,	con	lo	que	si	además	tiene	al	menos	360	días	cotizados	
dentro	de	los	seis	últimos	años,	podrá	cobrar	la	prestación	contributiva	por	desempleo.

Los	representantes	sindicales	tendrán	prioridad	a	la	hora	de	no	ser	incluidos	en	el	expediente	de	regulación	de	
empleo,	ahora	bien,	la	prioridad	no	es	absoluta,	ya	que	si	una	empresa	tiene	que	despedir	a	todos	sus	trabaja-
dores	por	cierre,	el	representante	sindical	también	será	incluido	entre	los	despedidos.

9.9.6. Modos de impugnación

Como	hemos	señalado,	el	expediente	de	regulación	de	empleo	termina	por	una	resolución	de	la	autoridad	ad-
ministrativa,	lo	que	constituye	un	acto	administrativo	impugnable	ante	los	Juzgados	y	Tribunales.	La	impug-
nación	judicial	puede	llevarla	a	cabo	tanto	la	empresa	como	los	trabajadores.	La	competencia	para	conocer	de	
dicha	impugnación	judicial	corresponde	al	orden	jurisdiccional	social	en	lugar	de	a	la	jurisdicción	contenciosa	
administrativa,	como	había	sido	tradicional	hasta	 la	 fecha,	como	consecuencia	de	 la	entrada	en	vigor	de	 la	
nueva	Ley	36/2011	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Social.

9.9.7. La suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de jornada por 
causas objetivas, como alternativa a la extinción de los mismos

Como	hemos	expuesto	en	el	apartado	correspondiente,	la	regulación	normativa	no	solo	prevé	la	posibilidad	de	
extinción	de	relaciones	laborales	por	causas	objetivas,	sino	que	las	mismas	causas	objetivas	pueden	justificar	
la	necesidad	de	suspender	temporalmente	un	número	determinado	de	contratos	de	trabajo,	o	de	reducir	 la	
jornada	de	cierto	número	de	trabajadores.	Así,	en	ciertos	casos,	la	medida	aconsejable	a	adoptar	frente	a	una	
situación	de	crisis	puede	ser	precisamente	transitoria	o	coyuntural	y	no	definitiva.	Para	tales	casos	en	vez	de	
solicitar	a	la	autoridad	laboral	que	se	autorice	la	extinción	de	contratos	de	trabajo,	se	prevé	que	se	autorice	
la	 suspensión	 temporal	 de	 los	mismos	o	 la	 reducción	de	 jornada.	El	 procedimiento	para	 la	 suspensión	de	
contratos	de	trabajo	y	la	reducción	de	jornada,	es	el	mismo	que	ya	hemos	expuesto	para	la	extinción,	con	las	
siguientes	especialidades:	

•	 El	procedimiento	será	aplicable,	cualquiera	que	sea	el	número	de	trabajadores	de	la	empresa	y	el	número	de	
afectados	por	la	medida.

•	 Los	trabajadores	no	tienen	derecho	a	ninguna	indemnización.

•	 El	periodo	de	consultas	será	en	todo	caso	de	quince	días.

•	 Durante	la	suspensión	o	reducción	se	promoverá	el	desarrollo	de	acciones	formativas	vinculadas	a	al	activi-
dad	profesional	de	los	trabajadores	afectados.
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•	 En	estos	casos,	el	encargado	de	abonar	el	equivalente	a	los	salarios	al	trabajador	durante	el	período	de	sus-
pensión	o	la	prestación	derivada	de	la	reducción	de	jornada,	es	el	INEM	o	actualmente	el	SERPEE.	Para	ello:

 - 	El	trabajador	debe	cumplir	los	requisitos	para	poder	cobrar	la	prestación	contributiva	por	desempleo.
 - La	empresa	puede	pactar	complementar	la	prestación	por	desempleo	de	los	trabajadores	afectados	hasta	
alcanzar	el	100%	de	sus	retribuciones.
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9.10. Medidas laborales en el seno del concurso

9.10.1. Introducción

La	situación	de	concurso	de	la	empresa,	conlleva	en	muchos	casos	la	extinción	de	relaciones	laborales,	solución	
que	además	resulta	obligada	en	todos	los	concursos	que	no	impliquen	continuidad	en	la	actividad	empresarial.	
Por	otra	parte,	en	los	supuestos	de	continuidad	de	la	empresa	posterior	al	concurso,	las	medidas	a	adoptar	
pueden	ser	tanto	la	extinción	de	relaciones	laborales,	como	la	suspensión	o	modificación	de	las	mismas	-entre	
ellas	la	reducción	de	jornada-.

A	tal	efecto,	la	Ley	Concursal	ha	establecido	un	procedimiento	específico	de	modificación,	suspensión	y	ex-
tinción	 colectivas	de	 relaciones	 laborales,	 que	 sigue	un	 esquema	muy	 similar	 al	 de	 los	despidos	 colectivos	
mediante	E.R.E.	que	acabamos	de	analizar	en	el	apartado	anterior,	con	la	característica	fundamental	de	que	
en	tales	casos	la	autorización	para	la	extinción	colectiva	de	relaciones	laborales,	suspensión	o	modificación,	se	
produce	en	el	contexto	de	una	situación	de	concurso	que	afecta	a	la	empresa	en	todos	sus	aspectos,	y	de	que	la	
autorización	para	la	suspensión	o	extinción	de	relaciones	laborales	no	la	decide	la	administración	laboral,	sino	
precisamente	el	Juez	que	conoce	del	concurso,	esto	es,	el	Juez	mercantil.

Debe	tenerse	en	cuenta	que	en	todo	caso,	nos	referimos	a	medidas	de	carácter	colectivo,	ya	que	si	se	tratase	de	
extinciones	o	medidas	individuales,	el	Juez	del	concurso	no	sería	competente	para	su	tramitación,	mantenien-
do	en	tales	casos	su	competencia	el	Juzgado	de	lo	Social	para	conocer	de	los	despidos	individuales,	pese	a	la	
existencia	de	un	concurso.

9.10.2. Procedimiento

A. Legitimación

El	procedimiento	para	la	extinción	–y	también	para	la	suspensión	y	modificación-	de	relaciones	laborales	en	
una	situación	de	concurso	se	puede	iniciar	mediante	solicitud	presentada	al	Juez	del	concurso	por:

•	 La	administración	concursal.
•	 El	propio	empresario	deudor.
•	 Por	los	representantes	de	los	trabajadores	de	la	empresa	concursada

B. Momento de la solicitud

Podrá	solicitarse	una	vez	que	la	administración	concursal	haya	emitido	el	informe	al	que	se	refiere	el	Capítulo	I	
del	Titulo	IV	de	la	Ley	Concursal	y	que	necesariamente	han	de	elaborar	dichos	administradores	después	de	so-
licitado	el	concurso.	Todo	ello	con	la	excepción	de	los	supuestos	en	los	que	la	demora	comprometa	gravemente	
la	viabilidad	futura	de	la	empresa,	en	cuyo	caso	se	puede	solicitar	del	juez	en	cualquier	momento,	expresión	
que	se	entiende	en	todo	caso,	una	vez	solicitado	el	concurso	o	paralelamente	a	ese	momento.	

C. Requisitos de la solicitud de extinción, suspensión o modificación

La	solicitud	de	extinción	o	suspensión	colectiva	de	relaciones	laborales,	deberá	ir	acompañada	de	la	justifica-
ción	de	las	medidas	solicitadas	y	de	los	objetivos	que	se	pretenda	alcanzar	para	asegurar	la	viabilidad	futura	
de	la	empresa	y	del	empleo,	así	como	de	un	plan	de	viabilidad	de	la	empresa	si	ésta	tuviese	más	de	50	trabaja-
dores,	y	siempre	que	la	solicitud	de	concurso	pretenda	la	continuidad	de	la	actividad	de	la	empresa,	y	no	en	el	
caso	de	que	la	situación	determine	la	inviabilidad	futura	y	la	necesidad	de	cierre.
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D. Período de consultas

El	juez	convocará	a	los	representantes	de	los	trabajadores	y	a	la	administración	concursal,	pero	no	al	empre-
sario	deudor,	a	un	periodo	de	consultas	de	30	días	naturales	como	máximo	o	de	15	en	el	caso	de	empresas	con	
menos	de	50	trabajadores.	Durante	dicho	período,	las	partes	deberán	negociar	de	buena	fe	para	conseguir	un	
acuerdo.

E. Acuerdo

Para	alcanzar	un	acuerdo,	se	requerirá	la	mayoría	de	los	miembros	de	la	representación	del	personal.	Si	hu-
biese	acuerdo,	las	partes	lo	comunicarán	al	juez	del	concurso	que	solicitará	de	la	Administración	Laboral	un	
informe	sobre	el	mismo,	el	cual	deberá	emitirse	en	el	plazo	de	15	días.	Finalizado	este	último	plazo	continuarán	
las	actuaciones	aunque	no	se	haya	recibido	el	informe.	Si	se	recibiera	fuera	de	plazo,	podrá	ser	tenido	en	cuenta	
por	el	juez	al	adoptar	la	correspondiente	resolución.

F. Resolución de la solicitud

En	todo	caso,	el	juez	resolverá	en	el	plazo	de	5	días	mediante	auto,	aceptando	el	acuerdo	si	es	que	lo	hubo,	
salvo	que	descubra	la	existencia	de	dolo,	fraude,	abuso	de	derecho	o	coacción,	en	cuyo	caso	el	juez	declarará	lo	
que	procede	según	la	legislación	laboral,	al	igual	que	en	el	supuesto	de	que	no	se	hubiera	alcanzado	acuerdo.	
La	resolución	del	Juez	mercantil	sobre	dicha	cuestión,	adoptará	la	forma	de	auto.	En	el	caso	de	acordarse	la	
suspensión	o	la	extinción	colectivas	de	los	contratos	de	trabajo,	dicha	decisión	tendrá	los	mismos	efectos	que	la	
resolución	administrativa	de	la	autoridad	laboral	recaída	en	un	E.R.E.,	pasando	los	trabajadores	a	la	situación	
legal	de	desempleo.

G. Indemnización

Salvo	que	por	acuerdo	se	haya	pactado	otra	cosa,	el	Juez	mercantil	fijará	como	indemnización	para	el	supuesto	
de	extinción	de	las	relaciones	laborales,	la	de	20	días	de	salario	por	año	de	servicio,	con	el	tope	de	12	mensua-
lidades.

Dado	que	este	es	un	supuesto	en	el	que	 la	extinción	de	relaciones	 laborales	se	basa	en	 las	causas	objetivas	
previstas	en	el	art.	51	E.T.	para	el	despido	colectivo,	las	extinciones	acordadas	por	el	juez	del	concurso,	pueden	
beneficiarse	de	la	medida	aprobada	en	la	reforma	laboral	del	resarcimiento	a	la	empresa	de	parte	de	la	indem-
nización	por	despido	que	haya	abonado,	en	concreto	de	los	referidos	8	días	de	salario	por	año	de	servicio,	en	
los	términos	y	con	el	alcance	que	hemos	expuesto	en	los	correspondientes	apartados	al	tratar	de	los	despidos	
objetivos	y	de	los	despidos	colectivos.

Como	también	hemos	señalado	en	otros	puntos,	debe	tenerse	en	cuenta	que	la	Ley	27/2009	de	30	de	diciem-
bre,	introdujo	una	modificación	en	el	tratamiento	fiscal	de	la	indemnización	por	despido,	aplicable	a	los	su-
puestos	de	extinción	por	E.R.E.	que	supone	que	se	considerarán	exentas	del	IRPF	las	indemnizaciones	que	se	
abonen	por	esta	clase	de	despidos,	aun	y	cuando	la	empresa	abone	una	cuantía	superior	a	la	de	los	referidos	20	
días	de	salario	por	año	de	servicio	con	el	tope	de	una	anualidad,	y	siempre	que	no	supere	los	45	días	de	salario	
por	año	de	servicio	con	el	máximo	de	42	mensualidades.	Dicha	modificación	de	la	fiscalidad	se	reconoce	con	
efectos	retroactivos	al	8	de	marzo	de	2009,	lo	que	implica	que	beneficiará	a	una	parte	importante	de	los	des-
pidos	producidos	en	el	año	2009.

H. Impugnación

La	resolución	del	Juez	mercantil	por	la	que	se	acuerde	la	extinción	o	la	suspensión	de	contratos	de	trabajo,	po-
drá	ser	recurrida	en	suplicación	ante	el	la	Sala	de	lo	Social	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	que	corresponda,	
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si	bien,	la	resolución	será	en	todo	caso	ejecutiva,	sin	que	el	recurso	tenga	efectos	suspensivos.	Por	su	parte,	
prevé	la	Ley	que	las	acciones	individuales	que	puedan	ejercer	los	trabajadores	en	cuestiones	que	se	refieran	
estrictamente	a	 la	 relación	 jurídica	 individual,	 se	 tramitarán	dentro	del	 concurso	a	 través	del	denominado	
“incidente	concursal”.

9.10.3. Modificación sustancial de carácter colectivo y traslado

Debe	señalarse	que	la	Ley	Concursal	no	sólo	permite	que	la	solicitud	sea	de	extinción	o	de	suspensión,	sino	
que	permite	solicitarle	al	Juez	del	concurso	una	modificación	sustancial	de	condiciones	de	trabajo	de	carácter	
colectivo	del	art.	41	del	ET,	o	una	medida	de	traslado	que	suponga	movilidad	geográfica,	a	las	que	nos	hemos	
referido	en	el	apartado	9.3	y	9.4,	en	cuyos	casos,	debe	tenerse	en	cuenta	como	especialidad,	que	el	derecho	de	
rescisión	del	contrato	con	la	indemnización,	legalmente	previstos	para	tales	supuestos	en	la	legislación	labo-
ral,	quedará	en	suspenso	durante	la	tramitación	del	procedimiento	concursal,	con	el	límite	máximo	de	un	año	
desde	que	el	auto	judicial	autorizó	dicha	modificación.

9.10.4.Consideración como colectivas de las acciones de extinción por voluntad  
 del trabajador

Las	acciones	individuales	interpuestas	al	amparo	del	art.	50.1.b)	del	ET	tendrán	la	consideración	de	extincio-
nes	de	carácter	colectivo	a	los	efectos	de	su	tramitación	ante	el	Juez	del	concurso	por	el	procedimiento	al	que	
acabamos	de	hacer	referencia,	cuando	la	extinción	afecte	a	un	determinado	número	de	trabajadores	según	una	
escala	que	tiene	en	cuenta	el	número	de	trabajadores	de	la	empresa	(art.	64.10	Ley	Concursal).

9.10.5. El personal de alta dirección

La	Ley	Concursal	es	más	rígida	con	el	personal	sometido	a	una	relación	laboral	especial	de	alta	dirección	regu-
lada	por	el	RD	1382/1985,	de	1	de	agosto.	Así,	durante	la	tramitación	del	concurso,	la	administración	concur-
sal,	por	propia	iniciativa	o	a	instancias	del	deudor	empresario,	podrá	extinguir	o	suspender	los	contratos	de	la	
empresa	con	el	personal	de	dirección.	En	el	caso	de	suspensión	del	contrato,	el	alto	directivo	podrá	extinguirlo	
por	propia	voluntad,	con	preaviso	de	un	mes,	conservando	el	derecho	a	la	indemnización	por	extinción.	

En	todo	caso,	en	el	supuesto	de	extinción	del	contrato,	el	Juez	mercantil	podrá	moderar	la	indemnización	que	
corresponda	al	alto	directivo,	quedando	sin	efecto	la	pactada	en	el	contrato,	con	el	límite	de	la	indemnización	
establecida	en	la	legislación	laboral	para	el	despido	colectivo,	esto	es,	de	20	días	por	año	de	servicio	y	con	el	
límite	de	12	mensualidades.	Incluso,	la	administración	concursal	podrá	solicitar	del	juez	que	el	pago	de	este	
crédito	(esto	es,	de	la	indemnización)	se	aplace	hasta	que	sea	firme	la	sentencia	de	calificación	del	concurso.
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9.11. Reestructuración de personal a través de la prejubilación y 
jubilación

La	Ley	27/2011,	de	1	de	agosto,	sobre	actualización,	adecuación	y	modernización	del	sistema	de	Seguridad	
Social	ha	tenido	especial	incidencia	en	este	apartado	al	introducir	sustanciales	variaciones	en	la	regulación	que	
hasta	la	fecha	venía	aplicándose.

9.11.1. Nuevos requisitos generales de edad y cotización para el acceso a la 
prestación de jubilación

De	forma	general	se	prevén	los	67	años	como	edad	de	acceso	a	la	jubilación,	si	bien	al	mismo	tiempo	que	man-
tiene	la	misma	en	65	años	para	quienes	hayan	cotizado	38	años	y	seis	meses.	La	implantación	de	los	nuevos	
requisitos	de	edad	y	cotización	se	realiza	de	forma	progresiva	y	gradual,	en	un	periodo	transitorio	de	quince	
años,	igualmente	se	regula	también	de	forma	gradual	el	período	de	aplicación	que	también	se	considera	para	
completar	los	periodos	de	cotización	que	permiten	el	acceso	a	la	pensión	a	partir	de	los	65	años,	de	modo	que,	
partiendo	de	35	años	y	3	meses	en	2013,	de	modo	que	el	periodo	de	38	años	de	cotización	y	seis	meses	será	
exigido	en	el	ejercicio	de	2027.

9.11.2. Mayor exigencia de cotización para el acceso a la pensión de jubilación

Con	la	finalidad	de	reforzar	el	principio	contributivo	del	sistema	de	la	Seguridad	Social,	lograr	una	mayor	pro-
porcionalidad	entre	las	cotizaciones	efectuadas	por	el	interesado	en	los	años	previos	a	la	jubilación	y	la	cuantía	
de	la	prestación	y	dotar	al	sistema	de	una	mayor	equidad	en	el	procedimiento	de	cálculo	de	las	pensiones	de	
jubilación,	se	modifica	por	la	Ley	27/2011	el	sistema	de	cálculo	de	la	pensión	de	jubilación,	que	pasa	a	tomar	
como	referencia	las	bases	de	cotización	de	los	últimos	25	años	en	lugar	de	las	de	los	últimos	15	años,	si	bien	con	
una	aplicación	paulatina	y	gradual	hasta	el	año	2022,	lo	que	neutraliza	su	impacto	en	quienes	se	encuentren	
actualmente	próximos	a	la	edad	de	jubilación.

Año Tiempo a cotizar Año Tiempo a cotizar

2013 192 meses (16 años) 2018 252 meses (21 años)

2014 204 meses (17 años) 2019 264 meses (22 años)

2015 216 meses (18 años) 2020 276 meses (23 años)

2016 228 meses (19 años) 2021 288 meses (24 años)

2017 240 meses (20 años) 2022 300 meses (25 años)

Se	realiza	también	el	incremento	de	exigencia	de	cotización,	sin	olvidar	la	necesidad	de	paliar	las	consecuen-
cias	negativas	 experimentadas	por	 los	 trabajadores	de	más	edad	expulsados	prematuramente	del	mercado	
laboral,	de	modo	que	se	regulan	dos	situaciones	especiales	referidas	a	que	las	personas	afectadas	por	estas	
situaciones	negativas,	incluidos	los	trabajadores	autónomos,	puedan	optar,	hasta	el	31	de	diciembre	de	2016,	
por	la	aplicación	de	un	periodo	de	cálculo	de	20	años,	y	a	partir	del	1	de	enero	de	2017,	por	la	aplicación	de	un	
período	de	25	años,	sin	sujetarse	a	normas	transitorias,	cuando	ello	pueda	resultar	más	favorable.
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9.11.3. Modificación del sistema de cálculo de la pensión de jubilación para 
alcanzar el 100% de la base reguladora

La	cuantía	de	la	pensión	de	jubilación	contributiva,	se	determinará	aplicando	a	la	base	reguladora	los	porcen-
tajes	siguientes:

1. Por	los	primeros	15	años	cotizados:	el	50	%.

2. A	partir	del	año	16	por	cada	mes	adicional	de	cotización,	y	hasta	alcanzar	el	100%

 - Entre	los	meses	1	y	248,	se	añadirá	el	0,19	%,	y
 - Por	los	que	rebasen	el	mes	248,	se	añadirá	el	0,18	%.

En	todo	caso	sin	que	el	porcentaje	aplicable	a	la	base	reguladora	supere	el	100	por	100,	salvo	en	los	casos	en	
que	se	acceda	a	la	pensión	con	una	edad	superior	a	la	que	resulte	de	aplicación.

Se	introduce	por	lo	tanto	un	sistema	más	equitativo,	ya	que	no	se	consideran	los	años	de	cotización	completos	
como	anteriormente	se	venía	aplicando,	sino	que	se	tienen	en	cuenta	las	cotizaciones	efectuadas	mes	a	mes,	
con	la	finalidad	de	que	la	pensión	de	jubilación	refleje	las	cotizaciones	reales	efectuadas	en	cada	uno	de	los	
meses,	adquiriendo	por	lo	tanto	relevancia	cualquier	cotización	adicional	y	sin	despreciar	como	ocurría	ante-
riormente	cotizaciones	que	no	alcanzaban	un	año	completo.

9.11.4. Limitación de los supuestos de jubilación anticipada reservando el 
acceso anticipado a la pensión de jubilación para los casos en que se 
acrediten largas carreras de cotización

Se	establecen	una	fuerte	limitación	regulando	únicamente	dos	modalidades	de	acceso	a	la	jubilación	anticipa-
da,	la	que	deriva	del	cese	en	el	trabajo	por	causa	no	imputable	al	trabajador	y	la	que	deriva	de	la	voluntad	del	
interesado,	para	las	cuales	se	exigen	los	siguientes	requisitos:

1. Respecto	de	la	derivada	del	cese	en	el	trabajo	por	causa	no	imputable	a	la	libre	voluntad	del	trabajador:

a)	 Tener	cumplidos	los	61	años	de	edad,	sin	que	a	estos	efectos	resulten	de	aplicación	los	coeficientes	reduc-
tores	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior.

b)	Encontrarse	inscritos	en	las	oficinas	de	empleo	como	demandantes	de	empleo	durante	un	plazo	de,	al	
menos,	6	meses	inmediatamente	anteriores	a	la	fecha	de	la	solicitud	de	la	jubilación.

c)	 Acreditar	un	período	mínimo	de	 cotización	 efectiva	de	33	 años,	 sin	que,	 a	 tales	 efectos,	 se	 tenga	 en	
cuenta	la	parte	proporcional	por	pagas	extraordinarias.	A	estos	exclusivos	efectos,	se	computará	como	
cotizado	a	la	Seguridad	Social	el	período	de	prestación	del	servicio	militar	obligatorio	o	de	la	prestación	
social	sustitutoria,	con	el	límite	máximo	de	un	año.

d)	Que	el	cese	en	el	trabajo	se	haya	producido	como	consecuencia	de	una	situación	de	crisis	o	cierre	de	la	
empresa	que	impida	objetivamente	la	continuidad	de	la	relación	laboral.	A	estos	efectos,	las	causas	de	
extinción	del	contrato	de	trabajo	que	podrán	dar	derecho	al	acceso	a	esta	modalidad	de	jubilación	anti-
cipada	serán	las	siguientes:

-	El	despido	colectivo	por	causas	económicas	autorizado	por	la	autoridad	laboral,	conforme	al	artículo	51	
del	Estatuto	de	los	Trabajadores.
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-	El	despido	objetivo	por	causas	económicas,	conforme	al	artículo	52.c)	del	Estatuto	de	los	Trabajadores.
-	La	extinción	del	contrato	por	resolución	judicial,	conforme	al	artículo	64	de	la	Ley	22/2003,	de	9	de	
julio,	Concursal.

-	La	muerte,	jubilación	o	incapacidad	del	empresario	individual,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artí-
culo	44	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	o	la	extinción	de	la	personalidad	jurídica	del	contratante.

-	La	extinción	del	contrato	de	trabajo	motivada	por	la	existencia	de	fuerza	mayor.

En	los	casos	de	acceso	a	la	jubilación	anticipada	a	que	se	refiere	este	supuesto,	la	pensión	será	objeto	de	
reducción	mediante	la	aplicación,	por	cada	trimestre	o	fracción	de	trimestre	que,	en	el	momento	del	hecho	
causante,	le	falte	al	trabajador	para	cumplir	la	edad	legal	de	jubilación	que	en	cada	caso	resulte,	de	un	coefi-
ciente	del	1,875	por	100	por	trimestre	para	los	trabajadores	con	menos	de	38	años	y	6	meses	cotizados,	y	del	
1,625	por	100	por	trimestre	para	los	trabajadores	con	38	años	y	6	meses	cotizados	o	más.

2. Respecto	del	acceso	anticipado	a	la	jubilación	por	voluntad	del	interesado:

a)	 Tener	cumplidos	los	63	años	de	edad,	sin	que	a	estos	efectos	resulten	de	aplicación	los	coeficientes	re-
ductores	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior.

b)	Acreditar	un	período	mínimo	de	cotización	efectiva	de	33	años,	sin	que,	a	tales	efectos,	se	tenga	en	cuenta	
la	parte	proporcional	por	pagas	extraordinarias.	A	estos	exclusivos	efectos,	se	computará	como	cotizado	
a	la	Seguridad	Social	el	período	de	prestación	del	servicio	militar	obligatorio	o	de	la	prestación	social	
sustitutoria,	con	el	límite	máximo	de	un	año.

c)	 Una	vez	acreditados	los	requisitos	generales	y	específicos	de	dicha	modalidad	de	jubilación,	el	importe	
de	la	pensión	ha	de	resultar	superior	a	la	cuantía	de	la	pensión	mínima	que	correspondería	al	interesado	
por	su	situación	familiar	al	cumplimiento	de	los	65	años	de	edad.	En	caso	contrario,	no	se	podrá	acceder	
a	esta	fórmula	de	jubilación	anticipada.

En	los	casos	de	acceso	a	la	jubilación	anticipada	a	que	se	refiere	este	supuesto,	la	pensión	será	objeto	de	
reducción	mediante	la	aplicación,	por	cada	trimestre	o	fracción	de	trimestre	que,	en	el	momento	del	hecho	
causante,	le	falte	al	trabajador	para	cumplir	la	edad	legal	de	jubilación	que	en	cada	caso	resulte	de	la	aplica-
ción,	de	un	coeficiente	del	1,875	por	100	por	trimestre,	para	los	trabajadores	con	menos	de	38	años	y	6	meses	
cotizados,	y	del	1,625	por	100	por	trimestre	para	los	trabajadores	con	38	años	y	6	meses	cotizados	o	más.

3. En	todo	caso	se	mantiene	la	posibilidad	de	jubilación	anticipada	de	los	trabajadores	que	tuvieran	la	condi-
ción	de	mutualista	el	1	de	enero	de	1967,	en	los	términos	regulados	en	la	legislación	anterior	a	la	entrada	en	
vigor	de	la	Ley	27/2011.

9.11.5. Jubilación Parcial y necesidad de continuidad en la cotización

Se	mantiene	la	posibilidad	de	acceso	a	la	jubilación	parcial	sin	la	necesidad	de	celebrar	simultáneamente	un	
contrato	de	relevo	para	quienes	hayan	alcanzado	la	edad	legal	de	jubilación	que	queda	situada	entre	65	y	67	
años,	según	los	supuestos,	y	aplicada	de	forma	paulatina,	en	los	términos	señalados.	Por	su	parte,	y	en	los	ca-
sos	en	que	la	jubilación	parcial	precisa	de	la	celebración	simultánea	de	un	contrato	de	relevo,	la	ley	señala	que	
deberá	existir	una	correspondencia	entre	las	bases	de	cotización	del	trabajador	relevista	y	del	jubilado	parcial,	
de	modo	que	la	correspondiente	al	trabajador	relevista	no	podrá	ser	inferior	al	65	por	ciento	de	la	base	por	la	
que	venía	cotizando	el	trabajador	que	accede	a	la	jubilación	parcial.

Además,	en	relación	con	la	cotización	durante	el	periodo	de	compatibilidad	de	la	pensión	de	jubilación	parcial	
con	el	trabajo	a	tiempo	parcial,	y	sin	perjuicio	de	la	reducción	de	jornada,	la	empresa	y	el	trabajador,	habrán	de	
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cotizar	por	la	base	de	cotización	que,	en	su	caso,	hubiere	correspondido	de	seguir	trabajando	a	jornada	comple-
ta.	Esta	novedad	en	materia	de	cotización	se	aplicará	de	forma	gradual	elevando	las	bases	de	cotización	en	un	
cinco	por	ciento	por	cada	año	transcurrido	desde	el	inicio	de	la	vigencia	de	la	presente	ley,	hasta	su	completa	
aplicación	a	partir	del	1	de	enero	del	año	2027.
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9.12. Modificación del sistema retributivo

Nos	referimos	brevemente	y	para	acabar	a	la	específica	cuestión	de	la	modificación	del	sistema	retributivo,	a	
la	que	sin	embargo	ya	hemos	hecho	referencia	más	arriba	de	forma	genérica,	dentro	del	apartado	dedicado	
a	las	modificaciones	sustanciales	de	condiciones	de	trabajo.	La	referencia	concreta	resulta	obligada,	por	ser	
las	modificaciones	del	sistema	retributivo,	las	que	pueden	tener	una	incidencia	más	directa	en	la	reducción	o	
contención	de	los	costes	en	la	empresa,	pero	al	mismo	tiempo	por	las	dificultades	que	su	modificación	entraña	
al	tratarse	de	un	tema	especialmente	sensible,	lo	que	nos	lleva	a	aconsejar	una	concreta	vía	de	modificación.

Así,	como	ya	hemos	señalado,	el	sistema	retributivo,	es	un	ámbito	muy	sensible	que	no	puede	ser	modificado	
unilateralmente	por	el	empresario,	puesto	que	es	el	propio	ET	el	que	considera	que	se	trata	de	una	modifica-
ción	sustancial	de	condiciones	de	trabajo.	Es	por	ello	que,	su	modificación	exigirá	bien	acudir	al	procedimien-
to	de	modificación	sustancial	de	condiciones	al	que	hemos	hecho	referencia	más	arriba,	con	la	alegación	de	
concurrencia	de	una	causa	suficiente,	y	la	justificación	de	que	la	medida	es	adecuada	para	la	superación	de	la	
situación	económica	adversa.	La	otra	opción	para	conseguir	la	modificación	del	sistema	retributivo,	pasa	por	
la	negociación,	bien	sea	individual	con	cada	trabajador,	bien	colectiva	en	el	seno	de	la	empresa.	Ahora	bien,	
debe	recordarse	que	en	la	medida	en	que	el	producto	de	la	negociación	colectiva	que	no	da	lugar	a	un	Convenio	
Colectivo,	es	considerado	como	un	acuerdo	de	eficacia	limitada	–acuerdo	extraestatutario-,	produciendo	efec-
tos	vinculantes	únicamente	entre	los	firmantes,	entre	los	que	se	incluyen	los	trabajadores	afiliados	a	las	orga-
nizaciones	sindicales	firmantes,	pero	no	tendrá	ese	carácter	vinculante	respecto	de	los	que	no	hayan	firmado	y	
no	estén	afiliado	a	un	sindicato	firmante.	Es	por	ello	que	resulta	aconsejable	que	si	se	sabe	que	se	puede	llegar	
a	un	acuerdo	en	esta	materia	con	la	representación	de	los	trabajadores,	dicho	acuerdo	no	se	articule	como	un	
simple	acuerdo	de	empresa,	sino	que	lo	más	adecuado	será	atribuirle	el	carácter	de	acuerdo	que	pone	fin	a	un	
procedimiento	de	modificación	sustancial	de	condiciones	de	trabajo,	es	decir,	una	vez	se	conoce	la	disposición	
de	la	representación	de	los	trabajadores	de	firmar	el	acuerdo,	 lo	recomendable	es	 iniciar	 la	tramitación	del	
procedimiento	de	modificaciones	sustanciales	de	carácter	colectivo,	estableciendo	el	acuerdo	con	la	represen-
tación	de	los	trabajadores,	como	aquel	que	pone	fin	a	las	negociaciones	que	necesariamente	se	deben	llevar	a	
cabo	en	tales	procedimientos.	Con	ello	se	conseguirá	que	lo	acordado	tenga	carácter	general	y	aplicabilidad	a	
todos	los	trabajadores	de	la	empresa.
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9.13. Reflexiones, comentarios y consejos

•	 En	los	apartados	anteriores	hemos	expuesto	las	diversas	opciones	que	tiene	una	empresa	para	la	reducción	
de	costes	laborales,	o	en	su	caso,	para	adecuar	mejor	los	recursos	a	la	situación	de	crisis.	Si	bien	hemos	ha-
blado	de	diversas	opciones,	lo	cierto	es	que	en	la	mayoría	de	los	casos	la	opción	por	una	de	ellas	no	depen-
derá	exclusivamente	de	la	voluntad	del	empresario,	sino	que	dadas	sus	peculiaridades	y	diferencias,	cada	
medida	de	las	expuestas	resultará	aconsejable	para	una	situación	diferente,	debiendo	buscar	cuál	de	ellas	se	
adapta	mejor	a	la	concreta	situación	de	la	empresa.

•	 La	experiencia	demuestra	que	de	concurrir	causas	justificadas	–económicas,	organizativas	o	de	producción-	
para	la	extinción	de	relaciones	laborales	por	la	vía	de	un	E.R.E.,	una	adecuada,	completa	y	transparente	
información	a	la	plantilla	–a	través	de	su	representación-	de	la	real	situación	y	de	la	dimensión	de	la	crisis,	
facilita	la	aceptación	por	parte	de	los	trabajadores	de	las	medidas	consistentes	en	extinción	de	relaciones	
laborales,	o	en	su	caso	suspensión	de	contratos.	Y	es	que	 la	conciencia	de	 la	gravedad	de	 la	situación,	y	
consecuentemente	la	previsión	de	que	un	E.R.E.	será	finalmente	aprobado	por	la	administración	laboral,	
facilita	la	posibilidad	de	alcanzar	acuerdos	con	la	parte	social,	en	la	fase	de	negociación.

•	 Como	se	ha	dicho,	en	el	caso	de	despidos	colectivos	por	causas	objetivas	que	afecten	a	empresas	de	más	de	
50	trabajadores,	la	empresa,	junto	con	su	solicitud	de	extinción	de	relaciones	laborales	debe	presentar	un	
Plan	de	acompañamiento	social,	que	recoja	las	medidas	que	plantea	la	empresa	para	minimizar	o	mitigar	los	
efectos	de	los	despidos	en	la	situación	laboral	de	los	afectados.	Al	respecto	de	dicho	Plan,	que	en	algunos	ca-
sos	o	en	épocas	más	favorables	para	el	empleo,	se	había	llegado	a	considerar	de	escasa	relevancia	o	un	mero	
formulismo,	lo	cierto	es	que	en	los	últimos	años	y	especialmente	en	la	actual	situación	de	crisis	económica,	
está	recuperando	su	relevancia	en	la	consideración	de	la	administración	laboral	que	debe	autorizar	el	E.R.E.	
Con	la	nueva	redacción	del	art.	9	del	Real	Decreto	801/2011,	la	seriedad	de	dicho	plan	y	la	realidad	de	las	
medidas	que	en	el	mismo	se	propongan,	ha	pasado	a	considerarse	uno	de	los	elementos	relevantes	a	la	hora	
de	valorar	la	procedencia	de	la	aprobación	del	E.R.E.,	y	la	falta	de	un	Plan	social	serio,	puede	ser	una	de	las	
causas	que	contribuya	a	la	no	aprobación	del	E.R.E.

•	 Debe	hacerse	una	especial	referencia	a	los	E.R.E.	que	pretendan	apoyarse,	no	tanto	en	una	situación	econó-
mica	adversa,	sino	en	una	voluntad	empresarial	de	deslocalización,	a	fin	de	trasladar	la	producción	a	otros	
países	que	tengan	costes	laborales	más	bajos.	En	tales	supuestos,	en	los	que	no	exista	además	una	situación	
económica	de	crisis,	o	en	los	que	incluso	exista	una	situación	económica	favorable	para	la	empresa,	la	ad-
ministración	laboral,	será	más	estricta	para	aprobar	solicitudes	de	extinción	de	relaciones	laborales,	siendo	
aun	más	exigente	si	cabe,	en	la	realidad	del	Plan	social.	Debe	tenerse	en	cuenta	que	algunas	Comunidades	
Autónomas	defienden	la	idea	de	que	el	art.	51	E.T.	fue	redactado	en	unas	fechas	en	las	que	no	existía	la	rea-
lidad	de	las	deslocalizaciones,	de	ahí	que	consideren	que	un	supuesto	de	deslocalización,	casa	mal	con	las	
causas	objetivas	previstas	en	dicho	art.	51	E.T.

•	 Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 impugnación	de	 las	Resoluciones	dictadas	por	 la	 administración	 laboral	 en	 los	
E.R.E.,	tal	y	como	hemos	señalado,	su	conocimiento	corresponde	a	la	Jurisdicción	Social	después	de	la	en-
trada	en	vigor	de	la	nueva	Ley	36/2011	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Social,	dejando	de	corresponder	a	la	
esfera	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa

•	 Finalmente,	conviene	referirse	a	una	de	las	problemáticas	más	graves	que	se	plantea	en	relación	con	la	ex-
tinción	de	relaciones	laborales	acordada	por	el	Juez	mercantil	en	los	procedimientos	de	concurso	y	que	afec-
ta	directamente	a	los	trabajadores.	Como	hemos	expuesto,	la	solicitud	de	extinción	de	relaciones	laborales	
en	los	supuestos	de	concurso,	ha	de	presentarse,	salvo	casos	de	urgencia	que	afecten	a	la	viabilidad	futura	de	
la	empresa,	después	de	que	se	haya	emitido	por	los	Administradores	Concursales,	el	preceptivo	informe	que	
estos	deben	emitir	sobre	la	situación	de	la	empresa.	En	la	práctica,	si	se	siguen	los	pasos	que	para	la	presen-
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tación	de	dicha	solicitud	prevé	la	Ley	Concursal,	resulta	que	la	solicitud	de	extinción	de	relaciones	laborales	
no	se	empieza	a	tramitar	por	el	Juez	mercantil,	hasta	mucho	después	de	haberse	presentado	la	solicitud	
de	concurso.	Este	hecho	supone	en	la	práctica	que	pasan	varios	meses,	-fácilmente	dos,	tres	y	hasta	cuatro	
meses-	desde	que	se	presenta	la	solicitud	de	concurso	hasta	que	el	Juez	mercantil	se	encuentra	en	condi-
ciones	de	dictar	el	Auto	de	extinción	de	relaciones	laborales.	Si	tenemos	en	cuenta	que	dicho	Auto	es	el	que	
sirve	a	los	trabajadores	para	poder	acceder	a	las	prestaciones	de	desempleo,	resulta	que	en	los	supuestos	de	
concurso,	se	produce	para	los	trabajadores,	un	excesivo	lapso	de	tiempo	entre	la	presentación	de	la	solicitud	
de	concurso	y	el	momento	en	que	los	trabajadores	cuya	relación	se	extingue,	pueden	cobrar	el	paro.	Si	a	los	
hechos	anteriores	unimos	el	dato	de	que,	cuando	la	empresa	presenta	la	solicitud	de	concurso,	es	porque	ya	
no	puede	atender	con	normalidad	a	sus	obligaciones	de	pago,	entre	las	que	se	encuentran	en	la	mayoría	de	
casos	las	obligaciones	salariales,	resulta	de	todo	ello	que,	en	una	situación	de	concurso,	es	fácil	que	los	tra-
bajadores	tengan	que	enfrentarse	a	un	período	relativamente	largo	sin	percibir	ni	salario,	ni	prestación	por	
desempleo.	Este	hecho	que	supone	una	de	las	disfunciones	más	graves	de	la	Ley	Concursal,	debe	ser	tenido	
especialmente	en	cuenta	por	todas	las	partes	intervinientes	en	el	concurso,	pero	especialmente	por	el	Juez	
del	concurso,	para	no	demorar	innecesariamente	la	tramitación	de	las	solicitudes	de	extinción	de	relaciones	
laborales,	especialmente	en	los	supuestos	en	los	que	la	empresa	ha	cesado	en	el	pago	de	salarios.



Notas
Cap. 9 Soluciones	laborales	para	las	empresas	en	crisis
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Capítulo	10

Otras novedades laborales
Recogemos	en	el	presente	capítulo,	otras	novedades	normativas	que	han	de	surtir	efectos	en	el	año	2012,	
y	también	aquellas	normas	que	habiendo	entrado	en	vigor	antes	del	inicio	del	año,	han	de	considerarse	
novedades	para	el	nuevo	año,	por	haber	sido	aprobadas	en	la	última	parte	del	año	2011.

10.1. Calendario laboral 2012

Como	cada	año,	en	esta	ocasión,	el	14	de	octubre	de	2011	se	publicó	en	el	BOE	la	Resolución	de	la	Dirección	
General	de	Trabajo	de	6	de	octubre	de	2011	que	contiene	la	relación	de	Fiestas	Laborales	para	el	año	2012	de	
las	diecisiete	Comunidades	Autónomas	y	las	Ciudades	Autónomas	de	Ceuta	y	Melilla.

Se	publican	tanto	las	fiestas	de	ámbito	nacional,	de	carácter	retribuido	y	no	recuperable	señaladas	en	los	ap-
dos.	a),	b)	y	c)	del	art.	45	del	Real	Decreto	2001/1983	que	tienen	el	carácter	de	nacional	no	sustituibles	por	las	
Comunidades	Autónomas	y	aquellas	que	figuran	en	el	apdo.	d)	respecto	de	las	cuales	las	Comunidades	Autó-
nomas	pueden	optar	entre	celebrar	en	su	territorio	dichas	fiestas	o	sustituirlas	por	otras	que,	por	tradición	les	
sean	propias.

También	figura	en	dicha	relación	para	cada	CCAA:

•	 La	sustitución	del	descanso	del	lunes	de	las	fiestas	nacionales	que	coincidan	en	domingo	por	la	incorpora-
ción	a	la	relación	de	fiestas	de	la	Comunidad	Autónoma	de	otras	que	les	sean	tradicionales.

•	 La	opción	en	los	distintos	territorios	entre	la	celebración	de	la	Fiesta	de	San	José	o	la	de	Santiago	Apóstol.
•	 La	posibilidad	de	que	las	Comunidades	Autónomas	que	no	pudieran	establecer	una	de	sus	fiestas	tradicio-
nales	por	no	coincidir	con	domingo	un	suficiente	número	de	fiestas	nacionales	añadan,	en	el	año	que	así	
ocurra,	una	fiesta	más,	con	carácter	de	recuperable,	al	máximo	de	catorce.

Fiestas	nacionales	comunes	a	todas	las	comunidades	autónomas:	

•	 Epifanía dEl SEñor (6 dE EnEro): todaS laS rEgionES han optado por ESta fEStividad.
•	 viErnES Santo (6 dE abril)
•	 fiESta dEl trabajo (1 dE mayo)
•	 aSunCión dE la virgEn (15 dE agoSto) 
•	 fiESta naCional (12 dE oCtubrE)
•	 todoS loS SantoS (1 dE noviEmbrE)
•	 día dE la ConStituCión (6 dE diCiEmbrE)
•	 inmaCulada ConCEpCión (8 dE diCiEmbrE) 
•	 natividad dEl SEñor (25 dE diCiEmbrE) 

Acompañamos	cuadro	de	relación	fiestas	2011	(ver	pág.	siguiente).
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10.2.  Salario Mínimo Interprofesional

Por	Real	Decreto	1888/2011	de	30	de	diciembre,	(BOE	31-12-2010)	se	ha	establecido	la	cuantía	del	Salario	
Mínimo	Interprofesional	para	2012,	con	la	novedad	y	peculiaridad	de	que	este	año	y	en	atención	a	la	situación	
de	persistente	crisis	económica	y	financiera	se	ha	optado	por	dejar	dicha	magnitud	congelada	respecto	de	la	
que	se	fijó	para	el	año	2011.	Consecuentemente	la	cuantía	del	Salario	Mínimo	Interprofesional	coincide	con	la	
del	año	anterior	y	sus	cuantías	son:

 - SMI	Diario	21,38.-	€.	
 - SMI	Mensual	641,40.-	€
 - SMI	En	computo	anual	8.979,60.-	€

•	 Para	los	trabajadores	empleados	del	hogar,	el	salario	mínimo	por	hora	es	de	5,02.-	€/hora.

Este	año,	el	Real	Decreto	de	fijación	del	salario	mínimo	interprofesional	vuelve	a	recoger	la	novedad	que	se	
introdujo	ya	para	el	del	año	2011	y	que	derivaba	de	la	modificación	del	art.	26.1	del	Estatuto	de	los	Trabaja-
dores	que	se	llevó	a	cabo	en	septiembre	de	2010	por	la	reforma	laboral	(Ley	35/2010,	de	17	de	septiembre),	y	
que	consiste	en	la	exclusión	del	salario	en	especie	de	la	cuantía	del	salario	mínimo.	Es	decir,	que	el	empleador	
deberá	abonar	en	todo	caso	a	los	trabajadores,	al	menos,	la	cuantía	íntegra	del	salario	mínimo	interprofesional	
siempre	en	dinero,	y	mediante	cualquier	medio	de	pago	generalmente	admitido,	pero	sin	poder	computar	en	el	
salario	mínimo	–y	esa	es	la	novedad-,	como	anteriormente	se	permitía,	la	valoración	dineraria	de	las	percep-
ciones	en	especie	de	ningún	tipo,	tales	como	alojamiento	o	manutención,	entre	otras.

10.3.  Otras novedades vigentes

10.3.1. Integración de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen 
Especial Agrario en el Régimen General por la Ley 28/2011 de 22 de 
septiembre

A) Introducción

Mediante	la	aprobación	de	la	Ley	28/2011	de	22	de	septiembre	(BOE	del	23)	se	ha	procedido	a	la	integración	
de	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	del	Régimen	Especial	Agrario	dentro	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	
Social,	y	ello,	mediante	la	creación	de	lo	que	se	conoce	como	un	“Sistema	Especial”.	En	el	mismo	quedarán	
incluidos	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	que	figuren	incluidos	en	el	Régimen	Especial	Agrario	de	la	Seguri-
dad	Social	el	día	31	de	diciembre	de	2011,	así	como	los	empresarios	a	los	que	presten	sus	servicios.	Asimismo,	
quedarán	integrados	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	que,	en	lo	
sucesivo,	realicen	labores	agrarias,	sean	propiamente	agrícolas,	forestales	o	pecuarias	o	sean	complementarias	
o	auxiliares	de	las	mismas	en	explotaciones	agrarias,	así	como	los	empresarios	a	los	que	presten	sus	servicios.

B) Inscripción y Afiliación

La	inclusión	en	el	Sistema	Especial	se	produce	tanto	durante	la	situación	de	actividad	por	la	realización	de	
labores	agrarias,	como	durante	la	situación	de	inactividad.

Para	los	empresarios	que	el	día	31	de	diciembre	de	2011	tengan	trabajadores	en	alta	en	el	Régimen	Especial	
Agrario,	 la	TGSS	procederá,	de	oficio,	a	asignarles	un	Código	de	Cuenta	de	Cotización	(CCC)	en	el	Sistema	
Especial	Agrario	y	a	traspasar	al	mismo	a	los	trabajadores	que	figuren	de	alta	en	el	anterior.	El	nuevo	CCC	así	
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como	la	relación	de	los	trabajadores	traspasados	se	comunicará	bien	a	través	del	Sistema	Red	si	el	empresario	
utiliza	este	medio	o	mediante	carta	enviada	al	domicilio	de	notificaciones	del	empresario.

La	inclusión	en	el	Sistema	Especial	Agrario	durante	la	situación	de	actividad	supone	también	la	obligatoriedad	
para	los	empresarios	de	comunicar	las	jornadas	reales	realizadas	por	los	trabajadores	al	servicio	de	los	mis-
mos,	así	como	las	previstas	a	realizar,	cuando	la	modalidad	de	cotización	sea	la	de	“Jornadas	Reales”.

La	inclusión	del	trabajador	en	el	Sistema	Especial	durante	la	situación	de	inactividad	se	realiza	de	oficio	por	la	
TGSS	una	vez	que	hayan	realizado	30	jornadas	reales	en	un	periodo	continuado	de	365	días,	con	efectos	desde	
el	día	primero	del	mes	siguiente	al	del	cese	en	la	actividad	agraria.	Se	asimilarán	a	jornadas	reales	los	días	
en	que	los	trabajadores	se	encuentren	en	las	situaciones	de	incapacidad	temporal	derivada	de	contingencias	
profesionales,	maternidad,	paternidad,	riesgo	durante	el	embarazo	y	riesgo	durante	la	lactancia	natural,	pro-
cedentes	de	un	período	de	actividad	en	este	Sistema	Especial;	los	períodos	de	percepción	de	prestaciones	por	
desempleo	de	nivel	contributivo	en	este	Sistema	Especial,	así	como	los	días	en	que	aquéllos	se	encuentren	en	
alta	en	algún	régimen	de	la	Seguridad	Social	como	consecuencia	de	programas	de	fomento	de	empleo	agrario.

C) Exclusión del Sistema Especial Agrario

Se	puede	producir	por	alguna	de	las	siguientes	causas:

•	 Solicitud	voluntaria	del	trabajador	en	cuyo	caso	los	efectos	serán	los	del	último	día	del	mes	de	presentación	
de	la	solicitud.

•	 Por	decisión	del	trabajador	por	encontrarse	de	alta	en	otro	régimen	o	situación	asimilada	a	la	de	alta	com-
putable	para	las	prestaciones	de	este	Sistema	Especial.	Los	efectos	de	esta	solicitud	son	los	del	día	primero	
del	mes	siguiente	al	de	solicitud.

•	 De	oficio,	por	no	realizar	30	jornadas	reales	en	un	periodo	continuado	de	365	días.	Los	efectos	son	del	últi-
mo	día	del	mes	en	que	se	haya	notificado	la	resolución	de	exclusión.

•	 De	oficio,	por	falta	de	abono	de	dos	mensualidades	consecutivas	de	cuotas	de	inactividad.	Los	efectos	de	la	
exclusión	son	del	último	día	del	mes	en	que	no	abonó	la	segunda	mensualidad.

En	caso	de	exclusión	del	Sistema	Especial,	la	reincorporación	al	mismo	se	puede	producir	por	los	siguientes	
motivos,	previo	cumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	en	cada	uno	de	ellos	y	con	los	efectos	que	se	indican:

•	 Si	la	exclusión	se	produjo	por	voluntad	del	trabajador,	la	reincorporación	procederá	si	lo	solicita	el	trabaja-
dor,	siempre	que	acredite	30	jornadas	reales	en	los	365	días	anteriores	y	se	halle	al	corriente	en	el	pago	de	
las	cuotas	de	inactividad.	Los	efectos	serán	del	día	primero	des	mes	siguiente	al	de	la	solicitud‐

•	 Si	la	exclusión	se	produjo	por	solicitud	del	interesado	motivada	por	estar	de	alta	en	otro	régimen	o	situación	
asimilada	a	la	de	alta,	la	reincorporación	procederá	si	el	trabajador	lo	solicita	en	los	tres	meses	siguientes	
a	la	fecha	de	baja	en	el	régimen	en	que	estaba	de	alta	o	de	finalización	de	la	situación	asimilada	a	la	de	alta,	
siempre	que	esté	al	corriente	en	el	pago	de	cuotas	por	inactividad.	La	reincorporación	tiene	efectos	a	opción	
del	trabajador	el	día	primero	del	mes	siguiente	al	de	la	solicitud	o	el	día	siguiente	a	la	baja	en	el	régimen	o	
situación	asimilada	a	la	de	alta.

•	 Si	la	exclusión	se	produjo	de	oficio	por	falta	de	realización	de	jornadas	reales,	la	reincorporación	se	pro-
ducirá	de	oficio	una	vez	que	se	hayan	vuelto	a	realizar	30	jornadas	reales	en	un	periodo	continuado	de	365	
días	y	siempre	que	el	trabajador	se	halle	al	corriente	en	el	pago	de	las	cuotas	por	inactividad.	Los	efectos	de	
la	reincorporación	son	los	del	día	primero	del	mes	siguiente	al	del	cumplimiento	de	las	30	jornadas	reales.
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•	 Si	la	exclusión	se	produjo	por	falta	de	abono	de	dos	mensualidades	consecutivas,	la	reincorporación	se	pro-
ducirá	previa	solicitud	del	trabajador	y	siempre	que	se	acrediten	30	jornadas	reales	en	los	365	días	anterio-
res	y	se	esté	al	corriente	en	el	pago	de	las	cuotas	de	inactividad.	Los	efectos	de	esta	reincorporación	serán	a	
opción	del	trabajador	el	día	primero	del	mes	siguiente	al	de	presentación	de	la	solicitud	o	bien	día	primero	
del	mes	de	ingreso	de	las	cuotas	debidas.

La	Disposición	Adicional	Primera	de	la	Ley	28/2011	regula	la	inclusión	en	el	Sistema	Especial	durante	la	si-
tuación	de	inactividad	de	los	trabajadores	que	al	día	31	de	diciembre	de	2011	se	encuentren	en	alta	en	al	Censo	
agrario	del	Régimen	Especial	Agrario.	Conforme	a	la	misma	estos	trabajadores	serán	incluidos	de	oficio	en	el	
citado	Sistema	Especial	Agrario	con	efectos	de	1	de	enero	de	2012.

D) Reincorporación al sistema

La	exclusión	del	citado	Sistema	Especial,	así	como	la	reincorporación	al	mismo	se	produce	en	los	mismos	casos	
y	con	los	mismos	requisitos	indicados	anteriormente	para	los	trabajadores	no	incluidos	en	el	Censo	agrario	y	
que	se	incorporan	al	Sistema	Especial	a	partir	del	1	de	enero	de	2012,	con	la	particularidad	que	a	los	trabajado-
res	incluidos	en	el	Censo	Agrario	a	31	de	diciembre	solo	se	les	exige	la	no	realización	de	una	jornada	real	en	un	
periodo	continuado	de	seis	meses,	siendo	necesaria	la	realización	de	una	jornada	real	en	el	periodo	continuado	
de	6	meses	para	la	reincorporación	al	Sistema	Especial.

Las	solicitudes	de	exclusión	o	reincorporación	al	Sistema	Especial	Agrario	se	formularán	mediante	el	formula-
rio	TA	0161,	el	cual	estará	disponible	en	la	página	Web	a	partir	del	día	1	de	enero	de	2012.

E) Cotización y Recaudación

La	cotización	correspondiente	a	los	trabajadores	agrarios	por	cuenta	ajena	y	a	los	empresarios	a	los	que	pres-
ten	sus	servicios	se	regirá	por	la	normativa	vigente	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	con	las	si-
guientes	particularidades:

1. A	efectos	de	la	cotización	a	la	Seguridad	Social	en	el	Sistema	Especial	para	Trabajadores	por	Cuenta	Ajena	
Agrarios,	se	distinguirá	entre	los	períodos	de	actividad	y	de	inactividad:

a) Durante los períodos de actividad se aplicarán las siguientes 4 reglas:

Regla 1.	La	cotización	podrá	efectuarse,	a	opción	del	empresario,	por	bases	diarias,	en	función	de	las	
jornadas	reales	realizadas,	o	por	bases	mensuales.	De	no	ejercitarse	expresamente	dicha	opción	por	el	
empresario,	se	entenderá	que	el	mismo	ha	elegido	la	modalidad	de	bases	mensuales	de	cotización.

La	modalidad	de	cotización	por	bases	mensuales	resultará	obligatoria	para	los	trabajadores	agrarios	por	
cuenta	ajena	con	contrato	indefinido,	sin	incluir	entre	ellos	a	los	que	presten	servicios	con	carácter	fijo	
discontinuo,	respecto	a	los	cuales	tendrá	carácter	opcional.

Regla 2. Las	bases	de	cotización	por	contingencias	comunes	y	profesionales	de	 los	 trabajadores	por	
cuenta	ajena	agrarios	se	determinarán	conforme	a	lo	establecido	para	el	Régimen	General	en	el	art.	109	
del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social,	y	deberán	estar	constituidas	por	la	remune-
ración	total,	cualquiera	que	sea	su	forma	o	denominación.

Cuando	la	cotización	se	efectúe	por	bases	diarias,	lo	establecido	en	el	párrafo	anterior	se	entenderá	re-
ferido	a	cada	jornada	real	realizada,	sin	que	pueda	ser	inferior	a	la	base	mínima	diaria	de	cotización	que	
se	establezca	legalmente.



© Planificación Jurídica novedades laborales en el eJercicio 2012

185

www.informenovedades.com Otras novedades laborales Cap. 10

Regla 3.	Los	tipos	de	cotización	aplicables	durante	los	periodos	de	actividad	serán	los	siguientes:

Para	la	cotización	por	contingencias	comunes,	el	28,30	por	ciento,	siendo	el	23,60	por	ciento	a	cargo	del	
empresario	y	el	4,70	por	ciento	a	cargo	del	trabajador.

No	obstante	lo	anterior,	la	cotización	a	cargo	del	empresario	será	objeto	de	minoración	mediante	las	re-
ducciones	y	procedimientos	previstos,	tal	y	como	se	expresa	a	continuación,	de	forma	que	el	tipo	efectivo	
no	resulte	superior	al	15,50	por	ciento:

•	 En	el	ejercicio	2012,	 la	base	máxima	de	cotización	aplicable	será	de	1.800	€	mensuales	o	78,26	€	
por	jornada	realizada.	Las	futuras	Leyes	de	Presupuestos	Generales	del	Estado,	en	un	plazo	de	cua-
tro	años,	aumentarán	 la	base	máxima	de	cotización	para	equipararla	a	 la	existente	en	el	Régimen	
General,	estableciendo	un	incremento	porcentual	de	las	reducciones,	de	forma	que	los	incrementos	
de	cotización	no	superen,	en	términos	anuales,	los	máximos	previstos	para	las	bases	de	cotización,	
situados	en	1.800	€.

•	 Respecto	a	los	trabajadores	incluidos	en	los	grupos	de	cotización	2	a	11,	el	tipo	de	cotización	aplicable	
a	cargo	del	empresario	será	del	15,95	por	ciento	en	el	año	2012,	incrementándose	anualmente	en	0,45	
puntos	porcentuales	durante	el	periodo	2013‐2021,	en	0,24	puntos	porcentuales	durante	el	periodo	
2022‐2026	y	en	0,48	puntos	porcentuales	durante	el	periodo	2027‐2031,	alcanzándose	en	2031	el	
tipo	del	23,60	por	ciento,	con	arreglo	a	la	siguiente	escala:

2012 15,95% 2022 20,24%

2013 16,40% 2023 20,48%

2014 16,85% 2024 20,72%

2015 17,30% 2025 20,96%

2016 17,75% 2026 21,20%

2017 18,20% 2027 21,68%

2018 18,65% 2028 22,16%

2019 19,10% 2029 22,64%

2020 19,55% 2030 23,12%

2021 20,00% 2031 23,60%

•	 A	partir	del	año	2012,	se	aplicarán	las	siguientes	reducciones	en	la	aportación	empresarial	a	la	cotiza-
ción	por	contingencias	comunes:

-	 Respecto	a	 los	 trabajadores	 incluidos	en	el	grupo	1	de	cotización	se	aplicará,	durante	el	período	
2012‐2031,	una	reducción	de	8,10	puntos	porcentuales	de	la	base	de	cotización,	resultando	un	tipo	
efectivo	de	cotización	por	contingencias	comunes	del	15,50	por	ciento	para	dicho	período.

-	 Respecto	a	los	trabajadores	incluidos	en	el	grupo	de	cotización	de	2	a	11,	la	reducción	se	ajustará	a	
las	siguientes	reglas:

1ª	 Para	bases	de	 cotización	 iguales	 o	 inferiores	 a	 986,70	€	mensuales	 o	 a	 42,90	€	por	 jornada	
realizada,	las	reducciones	a	aplicar,	en	puntos	porcentuales	de	la	base	de	cotización,	serán	las	
establecidas	en	la	siguiente	tabla:
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2012 6,15% 2022 7,40%

2013 6,33% 2023 7,40%

2014 6,50% 2024 7,40%

2015 6,68% 2025 7,40%

2016 6,83% 2026 7,40%

2017 6,97% 2027 7,60%

2018 7,11% 2028 7,75%

2019 7,20% 2029 7,90%

2020 7,29% 2030 8,00%

2021 7,36% 2031 8,10%

2ª	Para	bases	de	cotización	superiores	a	las	cuantías	indicadas	en	la	regla	anterior	y	hasta	1.800	€	
mensuales	o	78,26	€	por	jornada	realizada,	les	será	de	aplicación,	durante	el	período	2012‐2021, 
el	porcentaje	resultante	de	aplicar	una	específica	fórmula	prevista	en	la	D.A.	2ª	de	Ley.

Regla 4.	Para	la	cotización	por	contingencias	de	accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales,	se	
aplicarán	los	tipos	de	cotización	de	la	tarifa	de	primas	aprobada	por	la	disposición	adicional	cuarta	de	la	
Ley	42/2006,	de	28	de	diciembre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	2007,	en	la	redacción	dada	
por	la	disposición	final	octava	de	la	ley	26/2009,	de	23	diciembre	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	
para	el	2010,	siendo	las	primas	resultantes	a	cargo	exclusivo	del	empresario.

b) Durante los períodos de inactividad

La	cotización	tendrá	carácter	mensual	y	correrá	a	cargo	exclusivo	del	trabajador,	calculándose	mediante	
la	fórmula	que	se	determine	en	la	correspondiente	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado.

La	base	de	cotización	aplicable	será	la	base	mínima	vigente	en	cada	momento,	por	contingencias	comu-
nes,	correspondiente	al	grupo	7	de	la	escala	de	grupos	de	cotización	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	
Social.	El	tipo	de	cotización	aplicable	será	el	11,50	por	ciento.

2. Durante	los	períodos	de	actividad,	en	el	Sistema	Especial	para	Trabajadores	por	Cuenta	Ajena	Agrarios	tam-
bién	se	cotizará	por	la	contingencia	de	desempleo	así	como	al	Fondo	de	Garantía	Salarial	y	por	Formación	
Profesional,	con	arreglo	a	las	bases	de	cotización	por	contingencias	profesionales.

Los	tipos	de	cotización	aplicables	para	la	cotización	por	estos	conceptos	serán	los	siguientes:

a)	 Para	la	contingencia	de	desempleo,	se	aplicarán	los	tipos	de	cotización	vigentes	en	cada	ejercicio	con	
arreglo	a	la	correspondiente	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado.

b)	Para	la	cotización	al	Fondo	de	Garantía	Salarial,	el	0,10	por	ciento,	a	cargo	exclusivo	del	empresario.
c)	 Para	la	cotización	por	Formación	Profesional,	el	0,18	por	ciento,	siendo	el	0,15	por	ciento	a	cargo	del	

empresario	y	el	0,03	por	ciento	a	cargo	del	trabajador.

3. En	el	Sistema	Especial	para	Trabajadores	por	Cuenta	Ajena	Agrarios	no	resultará	de	aplicación	el	incremen-
to	de	la	cuota	empresarial	por	contingencias	comunes	que	para	los	contratos	de	trabajo	temporales	cuya	
duración	efectiva	sea	inferior	a	siete	días	se	prevé	en	la	disposición	adicional	sexta	de	la	Ley	12/2001,	de	9	
de	julio,	de	medidas	urgentes	de	reforma	del	mercado	de	trabajo	para	el	incremento	del	empleo	y	la	mejora	
de	su	calidad.
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4. Durante	las	situaciones	de	incapacidad	temporal,	riesgo	durante	el	embarazo	y	riesgo	durante	la	lactancia	
natural,	así	como	de	maternidad	y	paternidad	causadas	durante	los	períodos	de	actividad,	la	cotización	se	
efectuará	en	función	de	la	modalidad	de	contratación	de	los	trabajadores:

a)	 Respecto	de	los	trabajadores	agrarios	con	contrato	indefinido,	la	cotización	durante	las	referidas	situa-
ciones	se	regirá	por	las	normas	aplicables	con	carácter	general	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	
Social.

En	esta	cotización,	se	aplicarán	las	siguientes	reducciones	en	la	aportación	empresarial:

•	En	la	cotización	por	contingencias	comunes,	una	reducción	en	el	año	2012	de	13,20	puntos	porcen-
tuales	de	la	base	de	cotización	que	se	incrementará	anualmente	en	0,45	puntos	porcentuales	durante	
el	periodo	2013‐2021,	en	0,24	puntos	porcentuales	durante	el	periodo	2022‐2026	y	en	0,48	puntos	
porcentuales	durante	el	periodo	2027‐ 2031,	alcanzándose	en	2031	una	reducción	de	20,85	puntos	
porcentuales,	con	arreglo	a	la	siguiente	escala:

2012 13,20 2022 17,4

2013 13,65 2023 17,7

2014 14,10 2024 17,9

2015 14,55 2025 18,2

2016 15,00 2026 18,4

2017 15,45 2027 18,93

2018 15,9 2028 19,41

2019 16,3 2029 19,8

2020 16,8 2030 20,37

2021 17,2 2031 20,8

•	En	la	cotización	por	desempleo,	una	reducción	en	la	cuota	equivalente	a	2,75	puntos	porcentuales	de	la	
base	de	cotización.

b)	Respecto	de	los	trabajadores	agrarios	con	contrato	temporal	y	fijo	discontinuo,	resultará	de	aplicación	
lo	establecido	con	carácter	general	para	los	trabajadores	agrarios	con	contrato	indefinido,	respecto	a	los	
días	contratados	en	los	que	no	hayan	podido	prestar	sus	servicios	por	encontrarse	en	alguna	de	las	situa-
ciones	antes	indicadas	(incapacidad	temporal,	riesgo	durante	el	embarazo	y	riesgo	durante	la	lactancia	
natural,	así	como	de	maternidad	y	paternidad	causadas	durante	los	períodos	de	actividad).

En	cuanto	a	los	días	en	los	que	no	esté	prevista	la	prestación	de	servicios,	estos	trabajadores	estarán	
obligados	a	ingresar	la	cotización	correspondiente	a	los	periodos	de	inactividad,	excepto	en	los	supuestos	
de	percepción	de	los	subsidios	por	maternidad	y	paternidad,	que	tendrán	la	consideración	de	períodos	
de	cotización	efectiva	a	efectos	de	las	correspondientes	prestaciones	por	jubilación,	incapacidad	perma-
nente	y	muerte	y	supervivencia.

c)	 En	todo	lo	no	previsto	en	el	presente	apartado	regirán	las	normas	aplicables	con	carácter	general	en	el	
Régimen	General	de	la	Seguridad	Social.

5. Responsabilidad	en	el	ingreso	de	las	cotizaciones	correspondientes	a	los	trabajadores	por	cuenta	ajena	agra-
rios.
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a)	 Durante	los	períodos	de	actividad,	el	empresario	será	el	sujeto	responsable	del	cumplimiento	de	la	obli-
gación	de	cotizar,	debiendo	ingresar	en	su	totalidad	tanto	las	aportaciones	propias	como	las	de	sus	tra-
bajadores,	así	como	comunicar	las	jornadas	reales	realizadas	por	aquéllos	en	el	plazo	que	reglamenta-
riamente	se	determine.

A	tales	efectos,	el	empresario	descontará	a	sus	trabajadores,	en	el	momento	de	hacerles	efectivas	sus	
retribuciones,	la	aportación	que	corresponda	a	cada	uno	de	ellos.	Si	no	efectuase	el	descuento	en	dicho	
momento	no	podrá	realizarlo	con	posterioridad,	quedando	obligado	a	ingresar	la	totalidad	de	las	cuotas	
a	su	exclusivo	cargo.

Durante	estos	períodos,	la	liquidación	e	ingreso	de	las	cuotas	por	contingencias	profesionales	correrá	a	
cargo	exclusivo	del	empresario.

b)	Durante	 los	períodos	de	 inactividad,	será	el	propio	 trabajador	el	 responsable	del	cumplimiento	de	 la	
obligación	de	cotizar	y	del	ingreso	de	las	cuotas	correspondientes.

c)	 Durante	las	situaciones	de	incapacidad	temporal,	riesgo	durante	el	embarazo	y	riesgo	durante	la	lactan-
cia	natural,	así	como	de	maternidad	y	paternidad	causadas	durante	los	períodos	de	actividad,	el	empre-
sario	deberá	ingresar	únicamente	las	aportaciones	a	su	cargo.	Las	aportaciones	a	cargo	del	trabajador	
serán	ingresadas	por	la	entidad	que	efectúe	el	pago	directo	de	las	prestaciones	correspondientes	a	las	
situaciones	indicadas.

F) Acción protectora

F.1. Ámbito de la acción protectora

Los	trabajadores	incluidos	en	el	Sistema	Especial	tendrán	derecho	a	las	prestaciones	de	la	Seguridad	Social	
en	los	mismos	términos	y	condiciones	que	en	el	Régimen	General,	con	las	particularidades	concretas	que	se	
señalan	en	los	apartados	siguientes.

Durante	los	períodos	de	actividad,	tendrán	derecho	a	todas	las	prestaciones	establecidas	en	el	Régimen	Gene-
ral	de	la	Seguridad	Social.

Sin	embargo,	durante	los	períodos	de	inactividad,	la	acción	protectora	comprenderá	exclusivamente	las	pres-
taciones	económicas	por	maternidad,	paternidad,	incapacidad	permanente	y	muerte	y	supervivencia	derivadas	
de	contingencias	comunes,	así	como	jubilación.

Queda,	por	tanto,	excluida	en	dicha	situación	de	inactividad,	la	protección	por	incapacidad	temporal,	por	ries-
go	durante	el	embarazo,	riesgo	durante	la	lactancia	natural,	así	como	la	correspondiente	a	las	contingencias	
profesionales.

F.2. Requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones

Para	causar	las	correspondientes	prestaciones	económicas	será	requisito	necesario	que	los	trabajadores	estén	
al	corriente	en	el	pago	de	las	cotizaciones	que	correspondan	a	los	períodos	de	inactividad,	de	las	que	son	res-
ponsables	directos.

F.3. Jubilación

Para	acceder	a	la	jubilación	anticipada,	en	la	modalidad	prevista	en	el	art.	161.bis.2	de	a	LGSS	(a	partir	de	los	
61	años	de	edad,	por	causa	no	imputable	a	la	libre	voluntad	del	trabajador),	y	a	efectos	de	acreditar	el	período	
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mínimo	de	cotización	exigido	(treinta	años),	será	necesario	que,	en	los	últimos	diez	años	cotizados,	al	menos	
seis	correspondan	a	períodos	de	actividad	efectiva	en	el	Sistema	Especial.	Para	ello,	se	computarán	los	perío-
dos	de	percepciones	de	prestaciones	por	desempleo	de	nivel	contributivo	en	este	Sistema	Especial.

Compatibilidad de las labores agrarias con la pensión de jubilación:

Está	previsto	mantener	la	posibilidad	de	compatibilizar	la	pensión	de	jubilación	del	Sistema	Especial	con	la	
realización	de	labores	agrarias	que	tengan	un	carácter	esporádico	y	ocasional,	pero	en	los	términos	y	condicio-
nes	que	se	determinen.

No	obstante,	se	permite	compatibilizar	el	percibo	de	la	pensión	de	jubilación	con	la	realización	de	trabajos	por	
cuenta	propia	cuyos	ingresos	anuales	totales	no	superen	el	salario	mínimo	interprofesional.

F.4. Incapacidad Temporal

Durante	la	situación	de	incapacidad	temporal	derivada	de	enfermedad	común,	la	cuantía	de	la	base	reguladora	
del	subsidio	no	podrá	ser	superior	al	promedio	mensual	de	la	base	de	cotización	correspondiente	a	los	días	
efectivamente	trabajados	durante	los	últimos	12	meses	anteriores	a	la	baja	médica.

La	prestación	económica	por	 incapacidad	temporal	se	abonará	directamente	por	 la	entidad	gestora	o	cola-
boradora	a	la	que	corresponda	su	gestión,	no	procediendo	el	pago	delegado	de	la	misma,	a	excepción	de	los	
supuestos	en	que	los	trabajadores	incluidos	en	el	Sistema	Especial	estén	percibiendo	la	prestación	contributiva	
por	desempleo	y	pasen	a	la	situación	de	incapacidad	temporal	prevista	en	el	art.	222.3	de	la	LGSS	(supuestos	
que	constituyen	la	recaída,	o	no,	de	un	proceso	anterior	iniciado	durante	la	vigencia	de	un	contrato	de	trabajo,	
así	como	la	continuidad	en	situación	de	incapacidad	temporal	una	vez	finalizado	el	período	de	duración	esta-
blecido	inicialmente	para	la	prestación	por	desempleo).	En	estos	casos,	corresponderá	al	Servicio	Público	de	
Empleo	Estatal	el	pago	de	la	prestación	económica	por	incapacidad	temporal.

Como	se	ha	indicado	anteriormente,	durante	las	situaciones	de	inactividad,	no	existe	la	protección	por	inca-
pacidad	temporal.

F.5. Cálculo de la base reguladora

A	partir	del	1	de	enero	de	2012,	si	en	el	período	tomado	en	cuenta	para	efectuar	el	cálculo	de	la	base	reguladora	
de	las	pensiones	de	jubilación	o	de	incapacidad	permanente	derivada	de	contingencias	comunes	(enfermedad	
común,	o	incapacidad	permanente	absoluta	o	gran	invalidez	derivada	de	accidente	no	laboral,	en	situación	de	
no	alta	ni	asimilada	a	la	de	alta),	apareciesen	meses	durante	los	cuales	no	hubiera	habido	obligación	de	cotizar,	
éstos	no	se	completarán	con	las	bases	mínimas	vigentes,	correspondientes	a	los	trabajadores	mayores	de	18	
años;	es	decir,	no	se	aplicará	la	llamada	“integración	de	lagunas”.

F.6. Protección por desempleo

Los	trabajadores	agrarios	fijos	y	fijos	discontinuos,	incluidos	en	el	Sistema	Especial,	tendrán	derecho	a	la	per-
cepción	de	la	prestación	por	desempleo	de	nivel	contributivo	y,	en	su	caso,	al	subsidio	de	nivel	asistencial,	en	
los	términos	establecidos	en	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social.

Por	su	parte,	a	los	trabajadores	agrarios	eventuales	se	les	seguirá	reconociendo	la	prestación	por	desempleo	de	
nivel	contributivo	en	virtud	de	lo	establecido	por	la	Ley	45/2002,	de	12	de	diciembre.

Por	lo	que	respecta	a	los	trabajadores	eventuales	agrarios,	residentes	en	las	Comunidades	Autónomas	de	Anda-
lucía	y	Extremadura,	tendrán	derecho	bien	al	subsidio	por	desempleo	en	favor	de	los	trabajadores	eventuales	



Novedades LaboraLes eN eL ejercicio 2012 © PLaNificacióN jurídica

190

Cap. 10 Otras novedades laborales www.informenovedades.com

regulado	por	el	Real	Decreto	5/1997,	de	10	de	enero,	o	bien	a	la	renta	agraria	para	los	trabajadores	eventuales	
agrarios,	prevista	en	el	Real	Decreto	426/2003,	de	11	de	abril,	siempre	que	reúnan	los	requisitos	exigidos	en	
estas	normas.

No	obstante	lo	anterior,	está	prevista	la	extensión	progresiva	de	la	protección	por	desempleo	de	nivel	asisten-
cial	establecida	en	el	art.	215	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social	para	los	trabajadores	eventuales	agrarios.

F.7. Alcance de las cotizaciones realizadas al extinguido Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social

Las	cotizaciones	efectuadas	al	extinguido	Régimen	Especial	Agrario	de	la	Seguridad	Social	por	los	trabajadores	
por	cuenta	ajena	integrados	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	se	entenderán	efectuadas	a	este	
último,	teniendo	plena	validez	tanto	para	perfeccionar	el	derecho	como	para	determinar	la	cuantía	de	las	pres-
taciones	previstas	en	la	acción	protectora	del	Régimen	General	a	las	que	puedan	acceder	aquellos	trabajadores.

F.8. Trabajadores agrarios con contrato a tiempo parcial

La	cotización	de	los	trabajadores	agrarios	con	contrato	de	trabajo	a	tiempo	parcial	se	llevará	a	cabo	de	forma	
proporcional	a	la	parte	de	jornada	realizada	efectivamente,	en	los	términos	y	condiciones	que	se	determinen	
reglamentariamente.

Por	tanto,	una	vez	determinadas	las	condiciones	en	que	se	realizará	la	cotización	de	los	trabajadores	contrata-
dos	a	tiempo	parcial,	les	serán	de	aplicación	las	normas	previstas	para	los	trabajadores	contratados	a	tiempo	
parcial,	en	cuanto	a	cotización,	periodos	de	cotización,	bases	reguladoras	y	protección	por	desempleo.

Asimismo,	en	tanto	no	se	disponga	lo	contrario,	continuarán	rigiéndose	por	sus	normas	específicas	los	traba-
jadores	encuadrados	en	alguno	de	 los	actuales	Sistemas	Especiales	(manipulado	y	empaquetado	de	tomate	
fresco,	frutas	y	hortalizas	e	industria	de	conservas	vegetales,	etc.).

10.3.2. Regulación de las prácticas no laborales y su inclusión en el Régimen 
General de la seguridad social

El	RD	1543/2011	de	31	de	octubre,	ha	procedido	a	regular	la	posibilidad	de	realizar	prácticas	de	manera	que	es-
tas	no	tengan	la	condición	de	relación	laboral,	por	parte	de	personas	jóvenes–de	18	a	25	años-	con	cualificación	
profesional	educativa	o	laboral,	pero	con	problemas	de	empleabilidad	por	tener	una	nula	o	escasa	experiencia	
laboral. 

El	Gobierno	justificó	la	medida	señalando	que	se	pretende	contribuir	a	mejorar	la	integración	laboral	de	las	
personas	jóvenes	desempleadas,	con	cualificación	profesional	y	sin	experiencia	laboral.	Con	dicho	RD	se	dis-
pone	de	una	nueva	herramienta	de	lucha	contra	el	paro	juvenil	en	nuestro	país,	a	la	vez	que	se	clarifican	los	
derechos	de	las	personas	que	realicen	estas	prácticas.

Los	que	pueden	realizar	las	prácticas	son	deben	reunir	los	siguientes	requisitos:

a)	Edad	entre	18	y	25	años,	inclusive.	

b)	Encontrarse	en	situación	de	desempleo	e	inscrito	en	la	correspondiente	oficina	de	empleo.	

c)	Poseer	una	titulación	o	certificado	que	acredite	sus	conocimientos,	literalmente	“una	titulación	oficial	uni-
versitaria,	titulación	de	formación	profesional,	de	grado	medio	o	superior,	o	titulación	del	mismo	nivel	que	
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el	de	esta	última,	correspondiente	a	las	enseñanzas	de	formación	profesional,	artísticas	o	deportivas,	o	bien	
un	certificado	de	profesionalidad”

d)	La	persona	joven	no	puede	haber	tenido	una	relación	laboral	“u	otro	tipo	de	experiencia	profesional”	por	un	
período	superior	a	tres	meses	“en	la	misma	actividad”,	cosa	que	parece	entrar	en	cierta	contradicción	con	
el	hecho	al	mismo	tiempo	se	exija	que	la	persona	joven	no	debe	tener	“ninguna	o	muy	escasa	experiencia	
laboral”.

Las	prácticas	se	desarrollarán	para	empresas	-o	en	grupos	de	empresas	según	prevé	expresamente	el	RD-	que	
hayan	celebrado	previamente	un	convenio	con	el	Servicio	Público	de	Empleo,	bajo	la	supervisión	de	un	tutor	
de	la	empresa.	Dichas	empresas	deberán	abonar	al	joven	una	denominada	beca	en	cuantía	no	inferior	al	80%	
del	SMI,	y	deberán	otorgar	al	joven	un	certificado	a	la	finalización	de	las	prácticas.	Dichas	prácticas	podrán	
durar	entre	6	y	9	meses.	

Por	supuesto	debe	quedar	claro	que,	se	trata	de	una	relación	que	queda	plenamente	al	margen	de	la	normativa	
laboral,	ahora	bien,	una	vez	acabadas	dichas	prácticas	pueden	ir	seguidas	de	una	contratación	laboral,	en	cuyo	
caso,	los	contratos	que	se	formalicen	podrán	beneficiarse	de	medidas	de	apoyo	a	la	contratación,	tanto	en	el	
ámbito	de	la	formación	profesional	para	el	empleo,	como	es	el	caso	de	los	convenios	de	colaboración	con	com-
promiso	de	contratación,	como	en	los	programas	de	incentivos	al	empleo.

A	su	vez,	e	íntimamente	relacionado	con	lo	anterior,	se	ha	dictado	también	el	RD	1493/2011	de	24	de	octubre,	
por	el	que	se	prevé	la	inclusión	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	como	asimilados,	a	los	jóvenes	
que	realicen	las	referidas	prácticas	no	laborales,	si	bien	con	exclusión	de	la	cotización	y	prestación	por	des-
empleo.	La	cotización	deberá	asumirla	la	empresa	en	la	que	se	realicen	las	prácticas	y	se	cotizará	en	la	misma	
forma	que	los	contratos	de	formación,	esto	es	mediante	una	cuota	fija,	si	bien	no	se	cotizará	ni	por	desempleo,	
ni	por	FOGASA,	ni	por	Formación	Profesional.	Excepcionalmente,	se	prevé	que	los	que	hubieran	realizando	
prácticas	de	este	tipo	en	los	dos	años	previos	a	la	publicación	de	la	norma,	puedan	tener	como	cotizado	dicho	
período,	mediante	la	suscripción	retroactiva,	por	una	sola	vez,	del	correspondiente	convenio	especial	con	la	
Seguridad	Social.

Por	el	contrario,	no	se	incluirán	en	la	Seguridad	Social	las	prácticas	académicas	externas	de	los	estudiantes	
universitarios	reguladas	en	el	posterior	RD	1707/2011	de	18	de	noviembre	(DA	1ª).

10.3.3. Se inicia el desarrollo reglamentario para permitir una reducción de la 
edad de jubilación en determinados sectores con actividades penosas, 
tóxicas peligrosas o insalubres

Mediante	el	RD	1698/2011	de	18	de	noviembre,	se	ha	iniciado	el	desarrollo	reglamentario	de	una	materia	que	
se	encontraba	pendiente	de	desarrollo	desde	la	Ley	40/2007	de	medidas	en	materia	de	seguridad	social.	Se	
trata	de	la	regulación	del	régimen	jurídico	y	el	procedimiento	general	para	establecer	coeficientes	reductores	y	
anticipar	la	edad	de	jubilación	en	supuestos	de	trabajos	de	naturaleza	excepcionalmente	penosa,	tóxica,	peli-
grosa	o	insalubre	y	que	a	su	vez	acusen	elevados	índices	de	morbilidad	o	mortalidad.

No	obstante,	la	nueva	regulación	no	permite	aun	la	aplicación	práctica	de	la	medida,	ya	que	resta	pendiente	que	
mediante	RD	se	vayan	fijando	aquellas	actividades	susceptibles	de	dicha	posibilidad	de	jubilación	anticipada.	

El	RD	aprobado	se	limita	a	establecer	los	criterios	que	se	tomarán	en	consideración	para	ello,	así	como	el	pro-
cedimiento	que	se	deberá	seguir	para	considerar	que	una	actividad	es	merecedora	de	dicha	reducción.	
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En	todo	caso,	la	reducción	de	la	edad	de	jubilación	se	configura	por	el	RD	como	una	medida	subsidiaria	de	la	
primera	medida	a	adoptar	de	ser	posible,	que	ha	de	ser	en	todo	caso	la	de	modificar	las	condiciones	de	trabajo	
para	una	mayor	seguridad	o	salubridad	del	mismo.

10.3.4. El Real Decreto 1653/2011 de modificación del tiempo de trabajo en 
el sector de transporte por carretera

Se	trata	de	una	modificación	muy	puntual	del	RD	1561/1995	sobre	Jornadas	Especiales	de	Trabajo,	en	lo	rela-
tivo	al	tiempo	de	trabajo	de	trabajadores	que	realizan	actividades	móviles	de	transporte	por	carretera.	Con	la	
modificación	se	pretende	posibilitar,	que	mediante	la	Negociación	Colectiva	sectorial	de	ámbito	estatal,	se	pue-
dan	aplicar	criterios	flexibles	para	el	cómputo	del	tiempo	de	presencia,	respecto	de	ciertos	períodos	de	tiempo,	
como	los	que	el	conductor	acompaña	al	vehículo	transportado	en	tren	o	transbordador,	o	períodos	de	esperas	
en	las	fronteras	o	por	prohibiciones	para	circular,	o	en	la	conducción	en	equipo.

Recordemos	que	el	tiempo	de	presencia	es	aquel	en	el	que	el	trabajador	no	presta	trabajo	efectivo	pero	en	el	
que	se	encuentra	a	disposición	de	la	empresa	por	razones	de	espera,	expectativas,	servicios	de	guardia,	viajes	
sin	servicio,	averías,	comidas	en	ruta	u	otras	similares	para	realizar	alguna	actividad.	Dicho	tiempo	no	compu-
ta	a	efectos	de	jornada	máxima	de	trabajo	pero	se	encuentra	limitado	a	veinte	horas	semanales	en	periodos	de	
referencia	de	un	mes.

10.3.5. El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios

La	nueva	regulación	de	las	prácticas	académicas	externas	de	los	estudiantes	universitarios,	que	se	adapta	a	la	
vigente	ordenación	de	las	enseñanzas	universitarias	oficiales,	destaca	el	carácter	formativo	de	las	mismas,	pun-
tualizando	que	de	su	realización	no	se	derivan,	en	ningún	caso,	obligaciones	propias	de	una	relación	laboral,	ni	
su	contenido	puede	dar	lugar	a	la	sustitución	de	la	prestación	laboral	propia	de	puestos	de	trabajo,	por	lo	que	
no	son	de	aplicación	a	tales	estudiantes	los	mecanismos	de	inclusión	en	el	RGSS	de	las	personas	que	participen	
en	programas	de	formación,	los	conocidos	como	“becarios”	(Real	Decreto	1493/2011).	

No	obstante,	durante	su	realización	los	estudiantes	tienen	derecho	a	recibir,	por	parte	de	la	entidad	colabora-
dora,	información	de	la	normativa	de	seguridad	y	prevención	de	riesgos	laborales.

Asimismo,	si	al	término	de	los	estudios,	el	estudiante	se	incorpora	a	la	plantilla	de	la	entidad	colaboradora,	el	
tiempo	de	las	prácticas	no	se	computa	a	efectos	de	antigüedad	ni	exime	del	período	de	prueba	salvo	que	en	el	
oportuno	convenio	colectivo	aplicable	esté	expresamente	estipulado	algo	distinto.

Queda	derogado,	desde	el	11-12-2011,	la	anterior	normativa	sobre	programas	de	cooperación	educativa	(Real	
Decreto	1497/1981).
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Recuerde que dispone
de este informe on-line

para consultar desde
cualquier lugar con
conexión a Internet,

en la dirección
www.informenovedades.com

“

”
El	acceso	al	contenido	on-line	se	realiza	mediante	la	
introducción	de	su	NIF	y	su	código de cliente.

Para	cualquier	duda	o	aclaración,	puede	ponerse	en	
contacto	con	nosotros:

info@planificacion-juridica.com 
Telf. 902 104 938 (ext. 1)



Plataforma de contenidos útiles y prácticos
para comunicarse y fidelizar a sus clientes y potenciales

Queremos ayudarle a optimizar 
la gestión relacional y comercial 
con sus clientes actuales y 
potenciales
Con nuestra solución: 

•	 Retener	y	fidelizar	a	sus	clientes	le	costará	menos
•	 Generar	nuevas	oportunidades	con	potenciales	clientes	resultará	más	fácil

En	esta	plataforma	encontrará	 todos	 los	contenidos	perfectamente	actualizados	que	usted	
desearía	comunicar	a	sus	clientes.	Una	solución	definitiva	para	su	despacho.	Ya	no	deberá	
preocuparse	en	buscar	profesionales	de	su	firma	o	profesionales	externos	que	sepan	comuni-
car	y	que	lo	hagan	de	una	forma	periódica,	ágil	y	constante.

Beneficios que obtendrá si utiliza nuestra plataforma “Mis clientes para siempre”

•	 Sus	clientes	estarán	periódicamente	informados	de	cualquier	cambio	legal	de	una	forma	ágil,	atrac-
tiva	y	segura.

•	 Podrá	medir	la	efectividad	de	cada	acción	de	comunicación.
•	 No	necesitará	invertir	tiempo	ni	recursos	en	seleccionar	normas,	consejos,	artículos	y/o	cartas,	redac-

tarlas,	revisarlas	y	maquetarlas.	La	plataforma	le	libera	del	90%	de	todas	estas	tareas.	Únicamente	
debe	pensar	en	la	acción	comercial.

•	 Podrá	 potenciar	 y	 dar	 mayor	
visibilidad	a	sus	conocimientos	
y	especialidad	en	fiscal,	laboral,	
contable	y	mercantil.

•	 Podrá	 formular	 consultas	 so-
bre	gestión	y	estrategia	comer-
cial	a	un	equipo	de	expertos	en	
marketing.

•	 Un	 servicio	 pensado	 para	
generar mayores oportunidades comer-
ciales	 con	 sus	 clientes	 y	 potenciales,	 que	
sin	 duda	 le	 reportarán	 mayores	 ingresos.	
ww.misclientesparasiempre.es

Circulares
también

disponibles
en catalán

www.misclientesparasiempre.es

Dé alas a su despacho

www.misclientesparasiempre.es

Dé alas a su despacho

Desde hoy mismo
todo será más fácil.

Visite

  www.misclientesparasiempre.es

Teléfono 902 104 938
E-mail marketing@planificacion-juridica.com




