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Reforma Laboral 2012.
Segunda Parte
El 12 de febrero de 2012 entró en vigor la Reforma Laboral (RD-Ley 3/2012, de 10
de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, BOE de
11.02.12 y Corrección de errores, BOE de 18.02.12), con grandes cambios de todo
tipo (despidos, contratos, etc.).

Medidas de flexibilidad interna
Clasificación interna: los nuevos grupos y la nueva polivalencia
Desaparece del Estatuto de los Trabajadores el término "categorías profesionales",
reduciendo todo a los "grupos profesionales", lo que permite una mayor flexibilidad
al facilitar la movilidad funcional, dado que, las empresas tendrán un espectro
mayor de tareas en las que reubicar a los trabajadores. También cambia el
concepto de polivalencia funcional, que ahora pasa a ser la realización de funciones
propias de más de un grupo, y la equiparación se hace en virtud de las funciones
que se desempeñen durante más tiempo. Esto significa que, aunque se realicen
funciones de un grupo superior, el trabajador no podrá reclamar la equiparación a
este grupo si ocupa un tiempo mayor de su jornada en otras funciones.
Modificación de las condiciones de trabajo (incluidas modificaciones
salariales)
A partir de ahora, el empresario podrá recurrir a la vía de la modificación sustancial
para bajar el sueldo a los trabajadores. De modo que tras seguir el procedimiento
(que si es colectivo, incluye un periodo de consultas con los representantes de los
trabajadores) podría acordar modificar la cuantía de los sueldos.
Hay cambios también en lo que ocurre cuando el periodo de consultas concluye sin
acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores. Antes se
daba la opción de remitirse a la comisión paritaria del convenio y a la solución
extrajudicial de conflictos. En cualquier caso, cuando el empresario notificara su
decisión (tras acuerdo o no) a los trabajadores afectados, esta surtía efecto a los
30 días. Ahora es tan sencillo como que tras el periodo de consultas sin acuerdo, el
empresario notifica su decisión a los trabajadores afectados y esta surte efectos a
los 7 días.
Movilidad geográfica
Se incorporan dos cambios muy importantes: la autoridad laboral no puede
paralizar la decisión de movilidad geográfica colectiva decidida por el empresario y,
se puede pactar la de otros colectivos. Además, se matizan las causas que pueden
llevar al empresario a adoptar la decisión del traslado. Así, ahora además de
mencionar, razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, se consideran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u
organización técnica o del trabajo en la empresa.
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Movilidad funcional
El empresario tendrá un margen de maniobra más grande para llevar a cabo
cambios en las funciones que realizan los trabajadores, de forma que pueda
adaptar la plantilla a las necesidades de la empresa sin tener que pasar por el
procedimiento de la modificación sustancial. Estas son las principales novedades:
El empresario puede decidir con flexibilidad las funciones que van a realizar sus
trabajadores siempre que no salten de grupo profesional, por lo que muchos de los
cambios que haga no podrán considerarse movilidad funcional, si bien continua
sujeto a que la movilidad este en relación con una necesidad organizativa, de
producción, etc.
La movilidad para realizar funciones que no correspondan al grupo profesional del
trabajador –tanto superiores como inferiores- es posible si existen razones técnicas
u organizativas, desapareciendo que el empresario solo pudiera encomendar
funciones inferiores si hay necesidades perentorias o imprevisibles.
Convenios de empresa
Se elimina la posibilidad de que el convenio estatal o autonómico establezca otra
regla en caso de concurrencia entre convenios, con lo que se consigue en la
práctica que siempre prevalezca el convenio de empresa, es decir, lo que han
pactado la empresa y los representantes.
Inaplicación del convenio pactándolo con los representantes
La posibilidad de inaplicar el convenio colectivo (que antes se limitaba al régimen
salarial) se extiende ahora a todas las materias que se consideran modificación
sustancial de las condiciones de trabajo y a otra mas: dejar de aplicar las mejoras
voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social (por ejemplo, el abono de
los tres primeros días de sueldo en las bajas por IT, etc.). Además, si no hay
acuerdo en el periodo de consultas, se abren varias posibilidades para resolver las
discrepancias.
En cuanto a las causas económicas, se entiende que concurren cuando de los
resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, lo que
incluye no solo la existencia de pérdidas actuales o previstas, como antes, sino
también la disminución persistente de su nivel de ingresos o rentas. La Reforma
matiza que se entiende que la situación es persistente si se produce durante dos
trimestres consecutivos (frente a los tres trimestres consecutivos que exige, por
ejemplo, para recurrir al despido colectivo).
El empresario debe seguir el procedimiento del Art. 41.4 del ET, por lo que deberá
abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, de
duración no superior a 15 días, con el objetivo de pactar la inaplicación del
convenio en las materias que se consideren. En caso de desacuerdo en el periodo
de consultas, se ofrecen tres posibilidades para resolver las discrepancias: acudir a
la comisión paritaria del convenio, acudir a las unidades de negociación y,
finalmente, si la inaplicación afecta a centros de trabajo situados en mas de una
comunidad autónoma, someter la solución a la Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos.
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Tiempo de trabajo
El empresario tendrá que pactar con los representantes de los trabajadores la
distribución irregular de la jornada a lo largo del año pero, si no hay acuerdo, el
empresario distribuye a su criterio el 5% de la jornada. Siempre respetando los
periodos mínimos de descanso diario y semanal.
Suspensión de contrato o reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción
La autoridad laboral se queda al margen cuando el empresario decida suspender
contratos o reducir jornadas, puesto que ya no es necesario que el empresario
obtenga autorización administrativa para reducir o suspender las jornadas de
trabajo de los trabajadores afectados por estas medidas. La Reforma prorroga con
carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2012 (había desaparecido el 31 de
diciembre de 2011) la bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social por contingencias comunes devengadas por los trabajadores
afectados por la suspensión de contrato o la reducción temporal de la jornada.

Conciliación de la vida laboral y familiar
Reducción de jornada por guarda legal
La novedad es que ahora se especifica que la jornada es diaria (antes la reducción
podía ser por jornadas completas y el trabajador decidir, por ejemplo, no ir un día
concreto de la semana a trabajar). Además el trabajador deberá preavisar con 15
días tanto la fecha en la que se reincorporará a su jornada ordinaria como la fecha
en la que inicia el permiso.
Lactancia
El permiso de lactancia es un derecho de
(aunque solo pueda ejercerlo uno de los
trabajador tendrá que preavisar con 15
reincorporara a su jornada ordinaria como la

los trabajadores hombres o mujeres
progenitores si los dos trabajan). El
días tanto la fecha en la que se
fecha en la que inicia el permiso.

Vacaciones
Vacaciones pospuestas por IT
Las vacaciones que coincidan con una IT ya no se podrán disfrutar sin límite sino
dentro de los 18 meses siguientes al final del año natural al que correspondan,
salvo excepciones.

Permisos retribuidos
Nuevo permiso retribuido dedicado a la formación
Los trabajadores tienen un nuevo permiso: 20 horas anuales de formación
vinculadas al puesto de trabajo, acumulables por un periodo de hasta tres años.
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Bonificaciones y cotizaciones sociales
Nueva bonificación a la SS por transformación a indefinidos para empresas
de menos de 50 empleados
Las empresas de menos de 50 trabajadores (en el momento de la transformación
del contrato) que transformen en indefinido un contrato en practicas, de relevo o de
sustitución por anticipación de la edad de jubilación (cualquiera que sea la fecha en
la que se hubiera celebrado) tienen derecho a una bonificación en la cuota
empresarial a la Seguridad Social de 41,67€ / mes en el caso de hombres y 58,33€
/mes en el caso de mujeres durante tres años.
Reducciones de cuotas en los contratos para la formación y el aprendizaje
Las empresas que celebren contratos para la formación con trabajadores
desempleados inscritos en la oficina de empleo tendrán derecho, durante toda la
vigencia del contrato, incluida la prorroga, a una reducción de las cuotas
empresariales a la SS por contingencias comunes, así como las correspondientes a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía
salarial y formación profesional, del 100 por cien si la plantilla es inferior a 250
personas, o del 75%, si la plantilla es igual o superior a esa cifra.

Departamento Laboral ATEEX
Mateo Sánchez Garrido.
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