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Ara fa uns dies, les Corts van aprovar la reforma laboral. Crec que aquesta
reforma no ha satisfet a ningú. Ni als empresaris, ni als treballadors, ni per
descomptat als professionals i estudiosos del Dret Laboral. I quan una llei no
aconsegueix l’objectiu que pretén, queda clar que és una llei dolenta.
En aquest cas, la llei de reforma laboral neix amb totes les condicions per a
ser un prototip de legislació dolenta. Podem examinar-la des de diferents
angles i amb diferents visions. Podem justificar-la per una petició unànime
del món empresarial i del món econòmic. Podem convenir que la reforma
és una imposició que, en definitiva, ens ve de l’exterior des de la situació
econòmica del país.
És curiós que, malgrat que tothom la considera necessària, el Parlament no
hagi estat capaç de fer la reforma que es necessitava.
Llavors, quines són les causes per a que el projecte presentat pel Govern i les
posteriors aportacions dels grups parlamentaris no hagin aconseguit fer un
text útil, pragmàtic, avançat i eficaç?
Sense entrar en tecnicismes, crec que la llei pateix un problema primordial:
la diagnosi prèvia.
En tractar-se d’un tema de gran sensibilitat social, és fàcil caure en la demagògia o en el desconeixement de la realitat. Tothom és conscient que el
major problema del país és l’atur, però això ho associem a un tema que anomenem precarietat laboral. No és tan simple. El problema no és la precarietat,
el problema és la manca de llocs de treball.
Quan comptabilitzem gairebé cinc milions d’aturats, no mirem si aquests
tenien un lloc de treball indefinit o precari. Mirem i veiem que no hi ha lloc
de treball. Per tant, jo diria que el problema no és l’atur, sinó que el problema
real és la manca de llocs de treball. Perquè si no hi ha llocs de treball, necessàriament hi ha atur.
Succeeix, doncs, que qualsevol reforma laboral ha d’anar dirigida a crear
unes condicions laborals que des de la justícia generin confiança a uns i
altres, per a augmentar la producció i la rendibilitat en el treball.
Això no sempre s’entén així i, des d’una dinàmica sindical al meu judici mal
entesa, es lluita obstinadament pels llocs de treball indefinits, sense oblidar
que aquest és el culpable que en alguns moments no hi hagi treballant el
nombre de persones que podrien estar fent-ho.
A la legislació espanyola el contracte s’assembla bastant a un matrimoni entre l’empresa i el treballador. En aquesta situació, quan es dóna una situació
de divorci per voluntat de l’empresa, surt car i malament.
Quantes persones que avui estan a les llistes d’aturats contra la seva voluntat buscarien el pas transitori del contracte eventual per a poder treballar.
Quantes empreses augmentarien les seves plantilles sense por al matrimoni
amb el treballador.
Aquí entra el difícil paper dels sindicats. La recent vaga ha servit per a comprovar que en matèria de política sindical també estem molt immadurs. La
llei de vaga, amb el seu text preconstitucional no ha propiciat la participació
del treballador, de manera que aquest es troba en moltes ocasions desinformat i que la pressió de l’entorn el condueix a situacions de tensió.
Urgeix clarificar conceptes i anomenar les coses pel seu nom. Cal explicar a
la societat que les paraules sinònimes són trampes no només dialèctiques. Cal
distingir entre piquet informatiu, que és un dret, i piquet amenaçador, que és
un delicte. Cal explicar que serveis mínims és el mínim garantit i que, d’aquí
al 100%, tot és possible. Però no és possible l’1% antidemocràtic.
Cal trencar tabús. Cal canviar el que cal canviar i ningú pot canviar el que
és una realitat.

3

Criteri

El tema

3r TRIMESTRE 2010 • número 55

El Dr. Manuel Luque dissecciona la Nova
Reforma Laboral en un seminari organitzat
pel Col·legi de Graduats Socials
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El seminari, celebrat a la Ciutat de Repòs i de Vacances, va reunir 300 assistents

El nostre Col·legi va organitzar, el passat
mes de juliol, un seminari - conferència
per a tractar un dels temes d’actualitat que
més reaccions i valoracions estan provocant
a nivell mediàtic i social, com és la nova
Reforma Laboral.
Amb l’atractiu d’un tema de tanta actualitat
i rellevància en l’àmbit professional dels
graduats socials, un total de 300 persones,
principalment membres del col·lectiu dels
graduats socials, però també professionals
d’altres àmbits relacionats amb la Nova
Reforma Laboral, es van donar cita a la Ciu-

tat de Repòs i de Vacances de Tarragona el
passat dimecres, 21 de juliol, per a assistir a
aquest interessant seminari – conferència.
Davant d’ells, el ponent d’aquesta jornada
va ser el Dr. Manuel Luque Parra, Catedràtic
de Dret del Treball de la Universitat Pompeu
Fabra, Conseller de l’Àrea Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira i col·laborador
de l’equip del Dr. Salvador del Rey Guanter,
amb qui ha treballat en l’estudi de la Reforma Laboral.
El Dr. Luque va ser l’encarregat de desgranar
els diferents punts fonamentals, novetats i

detalls de la Nova Reforma Laboral, recollida
en el “Real Decreto-ley 10/2010 de 16 de
junio, de medidas urgentes para la reforma
del mercado de trabajo”, publicat al BOE
147 del dia 17/06/2010.
Durant la seva brillant intervenció, el Dr.
Luque va estructura el seminari en quatre
blocs temàtics: la contractació –amb especial
atenció al contracte temporal i al contracte
indefinit- , la flexibilitat interna, l’extinció
i les agències privades de col·locació i ETTs,
fent una àmplia i enriquidora exposició dels
detalls referits a cadascun d’aquests temes.

El tema
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El Dr. Luque, acompanyat pel President del nostre Col·legi, durant un moment de la seva intervenció al seminari - conferència
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L’expectació i l’atenció dels assistents va ser màxima. L’acte, a més, va despertar l’interès dels mitjans de comunicació

Així, el ponent va abordar qüestions com les
bonificacions, el contracte per a la formació,
els contractes per al foment de la contractació indefinida, la indemnització per extinció
de causes objectivas “improcedent”, tots ells
temes referits al primer dels blocs temàtics
que van estructurar aquesta jornada.
Pel que fa al segon dels blocs, referit a la
flexibilitat interna, el Dr. Luque va tractar
qüestions com la mobilitat geogràfica i la
modificació substancial de les condicions de
treball o la suspensió del contracte de treball
-reducció de jornada d’un 10 a un 70%-.

Arribats en aquest punt, el ponent va introduir el bloc de l’extinció, en què va exposar
temàtiques relacionades amb els contractes
temporals, els acomiadaments objectius,
acomiadaments col·lectius, FOGASA i fons
de capitalització.
Finalment, en el darrer bloc, el Dr. Luque va
parlar de les agències privades de col·locació
i les ETTs, posant així el punt i final a una
extensa i detallada conferència que va
permetre a tots els assistents conèixer les
principals característiques d’aquesta Nova
Reforma Laboral.

Un cop finalitzada l’exposició realitzada pel
Dr. Luque, es va obrir un torn de preguntes
per a que els assistents poguessin plantejar
els dubtes professionals i altres qüestions que
planteja aquesta Reforma Laboral, trobant la
resposta informada i detallada del Dr. Luque,
qui d’aquesta manera va contribuir a generar
un enriquidor debat que va acabar de completar el caràcter divulgador d’aquesta trobada,
en la qual les prop de 300 persones que hi
van acudir van poder conèixer l’aplicació
pràctica que la Nova Reforma Laboral tindrà
en els seus despatxos professionals.

Criteri
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¿Puede negarse el trabajador a que se
le practique análisis de sangre en el
reconocimiento médico?
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Existen determinadas profesiones, como la de conductor de metro,
en las que el trabajador no puede negarse a que la empresa le someta
a las pruebas que estime más adecuadas en función de los riesgos
inherentes al trabajo.
Así lo afirma la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en sentencia de 11 de enero de 2010, recurso número
4919/2009, al abordar el caso de un conductor de metro que
tras ser requerido por la empresa para someterse a una prueba
de análisis de sangre, dentro del conjunto de métodos de evaluación del reconocimiento médico anual al que están sometidos
todos los conductores, se niega de forma reiterada, procediendo
la unidad de gestión de Recursos Humanos al rebaje provisional
de la categoría y a la asignación con carácter temporal de tareas
auxiliares.
Si tenemos en cuenta la especificidad de determinadas funciones
laborales, como es la de conductor de metro, que requiere un singular
control y vigilancia en atención al cometido propio de este trabajo,
que sin duda conlleva una situación de riesgo para el trabajador y
para terceros, pierde virtualidad lo establecido en el artículo 22.1 de
la LPRL que faculta al trabajador para que sea éste el que decida con
su consentimiento si quiere someterse o no a la vigilancia periódica
de su estado de salud.

En este contexto, el operario alega que, desde 1994, en los reconocimientos médicos no se le realizaron extracciones de sangre para
evitar lipotimias, aplicándose en su lugar la técnica del glucocard,
con resultado favorable siempre respecto a su capacidad para el
desempeño del trabajo de conductor. Sin embargo, el tribunal afirma
que esta circunstancia no implica que la empresa haya creado en su
favor derecho alguno consolidable para el futuro que le faculte para
legitimar una negativa infundada a modo de blindaje contra órdenes
posteriores, ya que por la potencial creación de riesgo que encierra
esta profesión, necesita ser vigilada en la forma que los servicios
médicos entiendan como más propia y adecuada.
La sentencia resalta que no es la empleadora quien ha creado una
situación jurídica que después no pueda contradecir, pues si el trabajador se negó explícitamente a que los servicios médicos le extrajeran
sangre para dictaminar sobre su salud laboral reiterando tal negativa,
a raíz de lo cual la gerencia de medicina laboral comunica que el
trabajador no debe conducir trenes de ningún tipo, la actuación
posterior rebajándole del desempeño de sus labores habituales es
plenamente ajustada a Derecho y no contraviene la doctrina de los
propios actos, por lo que se entiende que no existe incumplimiento
empresarial causante de perjuicio económico en la esfera personal y
profesional que haya de resarcirse.

Vida colegial
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Aumentarse el pecho no da derecho a
subsidio de IT
Se analiza el supuesto de una trabajadora a la que la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Seguridad Social deniega el subsidio de IT
por entender que la cirugía puramente estética no se encuentra
incluida en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de
Salud
La Sala entiende que al no estar cubierta por el sistema de salud
pública, y no recibir por tanto asistencia sanitaria de la Seguridad
Social, no se configura una situación de incapacidad temporal,
quedando excluida la mera convalecencia posterior, como proceso
de recuperación indisolublemente asociado a la intervención.
Por el contrario, sí nacería el derecho de aquella a percibir el
subsidio, si la situación de baja médica hubiere derivado de un
accidente, enfermedad o malformación congénita; o en el supuesto de que la intervención de cirugía estética hubiese presentado
complicaciones o derivaciones que hiciesen necesaria la asistencia
sanitaria pública, aunque fuese por un empeoramiento de la salud
de la trabajadora derivada de los efectos secundarios de dicha
intervención.
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El Tribunal entiende que la trabajadora está exonerada de acudir
al trabajo durante la convalecencia, y en tanto esté imposibilitada
para reincorporarse a su puesto de trabajo, pues es una baja médica
justificada, pero no por ello se genera el derecho a percibir el subsidio
económico de incapacidad temporal, pues si la sanidad pública no
ha de asumir este tipo de intervenciones, no debe tampoco soportar
los costes económicos que la misma origina.
La cuestión no es en absoluto pacífica, como lo demuestra la
existencia de sentencias contradictorias al respecto, y que la propia
resolución que comentamos se ocupa de citar; véase la STS del País
Vasco de 18 de diciembre de 2007.
Por otro lado, se nos plantea el interrogante acerca de si los familiares de la trabajadora, que a su vez fuesen trabajadores por
cuenta ajena, gozarían, o no, del respectivo derecho a disfrutar de
un permiso retribuido por hospitalización o bien por intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, reconocidos ambos expresamente en el Estatuto de los Trabajadores.
(STSJ de Cataluña, de 1 de abril de 2010, recurso nº 440/2009)

El Supremo avala la protección de los
trabajadores
En cuanto a la determinación del ámbito temporal de cobertura de
las pólizas de seguro colectivo, el Tribunal Supremo ha establecido, en
Sentencia de 14 de abril de 2010, que no cabe extender a los riesgos
derivados de enfermedad común la doctrina de la Sala relativa a los
accidentes de trabajo, donde lo decisivo es que cuando ocurre el
mismo la póliza esté vigente, pues éste es el riesgo asegurado, aunque
la determinación de la contingencia, como puede ser la situación de
invalidez, se haya producido en un momento posterior a la pérdida

de su vigencia, ya que como regla general, en defecto de regulación
específica en la norma o pacto constitutivo de la mejora, para determinar la fecha del hecho causante, y con ella la responsabilidad en
cuanto a su abono, ha de acudirse a la correspondiente norma sobre
prestaciones obligatorias de la Seguridad Social, que fija aquélla en la
fecha de dictamen del EVI o de la UVAMI; como excepción, la fecha
del hecho causante puede retrotraerse al momento real en que las
secuelas se revelan como permanentes e irreversibles.

Regulación de la inscripción y acreditación
de centros y entidades de formación
La Resolución de 29 de julio de 2010 (BOE de
20 de agosto), del Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE), regula el procedimiento de
inscripción y, en su caso, de acreditación
de los centros y entidades de formación
en el Registro de Centros y Entidades de
Formación en el ámbito de gestión del SPEE,
a efectos de impartir la formación de oferta
contemplada en el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, y en la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo.

Criteri
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Tiempos de actividad y descanso de los
controladores aéreos
El Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se establecen las normas de seguridad aeronáutica en relación con
los tiempos de actividad y los requisitos de descanso de los
controladores civiles de tránsito aéreo (BOE del 6), constituye
la normativa específica para la jornada especial de los controladores aéreos, destacándose de su contenido el establecimiento
de los periodos máximos de actividad aeronáutica; la regulación de los descansos parciales; la imaginaria realizada en el
lugar de trabajo y el tiempo dedicado a la formación de unidad
realizada con tráfico real; la determinación de los periodos
máximos de actividad aeronáutica consecutivos que puede
realizar un controlador y los tiempos mínimos de descanso. Fija,
además, reglas específicas en relación con la actividad nocturna, de madrugada o matinal; prevé supuestos en los que ante
circunstancias excepcionales, no programables o programables,
se modifiquen los periodos de actividad aeronáutica y los descansos, y como medida complementaria regula las condiciones
de las áreas de descanso y las instalaciones necesarias para
atender las necesidades ordinarias derivadas de la permanencia
en el lugar de trabajo. Por último, complementa la regulación
vigente estableciendo qué actividades forman parte del tiempo
de trabajo efectivo y cuáles del tiempo de presencia de los
controladores aéreos.
El ente público AENA debe adaptarse a las reglas contempladas en
este real decreto para lo cual cuenta con un plazo que finalizará el
1 de noviembre de 2012.

No es obligado pagar el complemento de
disponibilidad durante la dispensa de trabajo
de embarazadas o descanso por maternidad
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
aclara, en Sentencia de 1 de julio de 2010,
que la protección mínima establecida por
el Derecho comunitario no se opone a una
legislación nacional que establezca, en
relación con una trabajadora embarazada
que está dispensada provisionalmente de
trabajar a causa de su embarazo, o con
una trabajadora que disfrute del permiso
de descanso por maternidad, el derecho a
una remuneración equivalente al salario
medio que hayan percibido durante un
periodo de referencia anterior al inicio de
su embarazo, con exclusión del complemento por la obligación de disponibilidad
en el lugar de trabajo.
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Comunicación a la Seguridad Social de los
acuerdos colectivos en los que se asuman
compromisos de jubilación parcial

10

La disposición transitoria segunda del Real Decreto-Ley 8/2010
establece que, hasta el 31 de diciembre de 2012, podrán acogerse a
la modalidad de jubilación parcial establecida en el artículo 166.2
de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que cumplan los
requisitos exigidos en las letras b), c), d), e) y f) de dicho precepto,
los trabajadores afectados por compromisos adoptados en ERE o por
medio de convenios y acuerdos colectivos de empresa, aprobados o
suscritos, respectivamente, con anterioridad al 25 de mayo de 2010,
a las edades de 60 años si el trabajador relevista es contratado a
jornada completa mediante un contrato de duración indefinida, y
60 años y 6 meses si el trabajador relevista es contratado en otras
condiciones.
A los exclusivos efectos de lo previsto en la citada disposición, dado
que los acuerdos colectivos de empresa no son conocidos por las
autoridades laborales públicas ni están sometidos a su inscripción
en registro público alguno y por razones de transparencia y seguridad jurídica, la Orden TIN/1827/2010, de 6 de julio (BOE del 8),
ha establecido los trámites a seguir para dejar constancia en la
Administración de la Seguridad Social de los acuerdos colectivos de
empresa, suscritos hasta el día 24 de mayo de 2010, inclusive, que
contengan compromisos en materia de jubilación parcial, previendo,
además, la elaboración, en el ámbito del INSS, de una relación en
la que se incluirán las empresas en las que se hayan suscrito tales
acuerdos.

www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com
colegio@ graduados-sociales-tarragona.com

¡Consulta en nuestra página web las últimas
novedades laborales y cualquier información
acerca de nuestro Colegio!
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La extinción de contrato temporal en
situación de IT no extingue el complemento
del subsidio fijado en convenio colectivo
De 21 de enero de 2010 es la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en la que se establece que la
extinción de la relación laboral del trabajador en situación de IT
con derecho a percibir complemento de dicho subsidio en virtud
del convenio colectivo aplicable no es causa justificativa para que
la empresa extinga el abono de la mejora, viniendo obligada a
satisfacerla mientras no finalice la situación de IT por alguna de
las causas contempladas en el artículo 131 bis de la Ley General
de la Seguridad Social.

Medidas de Seguridad Social relativas a la
celebración de la 33ª edición de la Copa
del América
Para las personas jurídicas que cuenten con un domicilio en España
y hayan sido constituidas por la entidad organizadora o los equipos
participantes con motivo del acontecimiento de la «33.ª Copa del
América» y para las que lo fueron para la «Copa del América 2007»
que continúen su actividad en relación con la 33.ª edición, en las
condiciones y con régimen previsto en el Real Decreto 904/2010, de
9 de julio (BOE del 20), se establecen bonificaciones del 100 por 100
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias

comunes, incluida la IT, así como por los conceptos de recaudación
conjunta, tanto en contratos a tiempo completo como a tiempo
parcial. Estas bonificaciones serán aplicables en las liquidaciones de
cuotas devengadas a partir del 1 de enero de 2009 y finalizarán a la
terminación de la realización de las labores directamente relacionadas con la organización y participación en la regata internacional,
sin que en ningún caso puedan superar las liquidaciones de cuotas
devengadas hasta el día 31 de agosto de 2010.

11
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Procedimiento y condiciones para las
solicitudes de las mutuas para la aplicación
del coeficiente 0,062
La Resolución de 30 de julio de 2010 (BOE de 12 de agosto), de
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 de la Orden
TIN/25/2010, de cotización para el presente año, recoge las instrucciones sobre el procedimiento y las condiciones a que han de
ajustarse las solicitudes que se formulen por las Mutuas con el fin
de obtener la correspondiente autorización para poder percibir
el coeficiente del 0,062 de las cuotas íntegras de sus empresas
asociadas (frente al 0,060 establecido con carácter general).
Instrucciones sobre procedimiento y condiciones de las solicitudes
de las mutuas para la aplicación del coeficiente 0,062 sobre las
cuotas íntegras de sus empresas asociadas
La Resolución de 30 de julio de 2010 (BOE de 12 de agosto), de
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 de la Orden
TIN/25/2010, de cotización para el presente año, recoge las instrucciones sobre el procedimiento y las condiciones a que han de
ajustarse las solicitudes que se formulen por las Mutuas con el fin
de obtener la correspondiente autorización para poder percibir
el coeficiente del 0,062 de las cuotas íntegras de sus empresas
asociadas (frente al 0,060 establecido con carácter general).

Prorrogado para determinados colectivos
el programa temporal de protección por
desempleo e inserción
Es un real decreto-ley, el Real Decreto-Ley 12/2010, de 20 de agosto
(BOE del 23), y no un real decreto como sucedió para establecer la
primera prórroga del programa diseñado por la Ley 14/2009 (RD
133/2010, de 12 de febrero) el que en esta ocasión prorroga por seis
meses, entre el día 16 de agosto de 2010 y el día 15 de febrero de
2011, ambos inclusive, la aplicación del programa temporal de protección por desempleo e inserción y ello debido a que la habilitación
al Gobierno recogida en aquella ley (disp. final tercera) no permitía
introducir modificaciones en la regulación de su contenido, modificaciones que se contienen en la norma que se presenta y que se centran
en la concreción de los destinatarios de esta nueva prórroga.
Así, esta nueva prórroga se dirige a los trabajadores en situación de
desempleo que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la
Ley 14/2009, siempre que, en la fecha de la solicitud de incorporación
al programa, sean menores de 30 años o mayores de 45 años o con
una edad comprendida entre los 30 y 45 años, siempre que, en este
último caso, tengan responsabilidades familiares.
A los trabajadores que hayan extinguido por agotamiento la prestación contributiva o el subsidio por desempleo hasta el 15 de agosto de
2010 inclusive, les será de aplicación lo establecido en la Ley 14/2009
sin las modificaciones establecidas en el Real Decreto-Ley 12/2010.
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Entrevista al Sr. Francisco Javier Calejero López, Subdirector provincial de prestaciones del
SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal)

“Para salir de la crisis hay que mantener el
nivel de protección, eso genera estabilidad
para activar la creación de empleo”
Criteri entrevista al Sr. Francisco Javier Calejero López, subdirector de
prestaciones del SPEE –antiguo INEM-, quien nos ofrece desde su perspectiva profesional un interesante repaso a temas tan actuales como la
huelga general, los ERO o la situación del mercado laboral en Tarragona.
Es usted subdirector provincial de prestaciones del SPEE – INEM.
¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?
Entré en la Administración en 1990, por tanto hace 20 años, siempre
en el Servicio Público de Empleo Estatal, antes conocido como INEM.
Entré como Técnico en la oficina de Tortosa, en 1994 vine como Letrado a la oficina de Tarragona y, tras cuatro años, accedí a mi actual
cargo de Subdirector provincial de prestaciones, que es el que estoy
ejerciendo actualmente desde hace 12 años.
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Desde su posición profesional, ¿cree que la huelga general del
29-S llegó en el momento adecuado?
Quizá desde el punto de vista de las prestaciones por desempleo, todas
las reformas laborales recientes han ido a aumentar la protección y
no a disminuirla. De hecho, en la prensa nunca se ha hecho referencia
al tema de la protección por desempleo, pues está claro que está
habiendo una mayor protección respecto a la que había antes. Por lo
tanto, desde ese punto de vista la huelga general no se ha orientado
por ese motivo. En cuanto al resto de motivos, todas las huelgas generales se pueden entender más políticas que en otro sentido. Desde
ese punto de vista y desde mi cargo, la huelga general no es necesaria
ni innecesaria. No afectaba a lo que estamos haciendo diariamente.
Algunas voces afirman que España está comenzando a salir de
la crisis, mientras que otros foros afirman lo contrario. Desde
la objetividad de las estadísticas del desempleo en Tarragona,
¿cómo ve esta situación?
Desde esos datos, la tendencia no está siendo a la baja ahora mismo.
Sigue habiendo mucha rotación y por lo tanto mucho contrato temporal.
Quizá en Tarragona se notan más esos datos porque es una provincia
muy cercana a la estacionalidad y por lo tanto a la temporalidad, sobretodo del sector turístico y de lo que lleva consigo detrás. Por lo tanto,
normalmente el primer y último trimestre de cada año hay mucho más
número de prestaciones y mucha más nómina, y los seis meses que van
de abril a septiembre son los que puede bajar. El número de solicitudes no
ha disminuido, de hecho julio es el primer mes que ha empezado a bajar,
pero la tendencia no es a la baja. Sí es cierto que se está estabilizando
la nómina, que vuelve a ser la que era hace un año. Esto está provocado
porque se pasa del nivel contributivo al nivel asistencial, es decir se pasa
del paro a la ayuda familiar, al subsidio, que es una prestación con menos
protección económica y por tanto la nómina está bajando.
Muchas empresas se han visto abocadas al ERO. ¿Es una tendencia generalizada?
En Tarragona sí, ha habido prácticamente en todos los sectores, aunque
más en el sector de la construcción y todo en lo que influye: asesorías

Laboralmente, Tarragona es una provincia muy
cercana a la estacionalidad y a la temporalidad,
sobretodo en el sector turístico
laborales, arquitectos, etc.; empresas relacionadas con esa área de actividad. Y también en el sector de la automoción, aunque en menor medida,
pero en este caso ha habido una empresa de Tortosa, Lear, que ha cerrado
con los 520 trabajadores que tenía. Pero la tendencia en la automoción
es a estabilizarse, no utilizan tanto el ERO como otros sectores.
¿Qué otras soluciones podrían darse para evitar los ERO?
Eso es complicado, la solución empresarial para no regular la están encontrando por la vía del despido, que no es la solución. Para mantener el
empleo, sí es una herramienta adecuada, siempre que se utilice dentro de
los márgenes legales. El ERO está pensado para una situación coyuntural,
y tanto el de suspensión como el de reducción pueden ayudar a conservar
empleos. No se está haciendo de manera masiva en Tarragona y, por tanto,
en esta área se están manteniendo empleos en líneas generales, salvo
situaciones como por ejemplo la de Lear, que estaba abocada al cierre.
Aparte de la temporalidad, ¿hay alguna otra característica que defina al mercado laboral de Tarragona respecto de otros lugares?
Quizá esa es la mayor, eso provoca que la mayoría de contratos sean
temporales o fijos discontinuos y que la protección por desempleo de
esas personas, como es una situación muy específica, pueda ser menor

El Sr. Francisco Javier Calejero, al seu despatx
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La solución empresarial para no llegar
al ERO se está encontrando por la vía del
despido, que no es la solución
y que además tengamos un porcentaje más alto que el de otras provincias del área interior, normalmente toda la costa mediterránea tiene la
misma problemática en cuanto a temporales y fijos discontinuos.
Entonces, Tarragona no está ni mejor ni peor que otros lugares
de sus características.
Así es. La verdad es que las provincias de Girona, Castellón, Alicante o
Valencia tienen un poco el mismo esquema que se repite en Tarragona
en cuanto a porcentaje de cobertura y de prestaciones. No es esencialmente diferente del resto. Sí que dentro de la provincia de Tarragona
se nota algo más la influencia de la crisis en algunas comarcas como la
de Terres de l’Ebre, porque en algunas de sus empresas ha habido ERO y
cierres de empresa, pero no motivadas por la estacionalidad.
Si la crisis fuese una enfermedad, ¿cuál sería su medicina?
Si tuviera la solución no estaríamos así, pero sí es cierto que hay que
mantener el nivel de protección, porque eso genera la estabilidad necesaria para poder activar la creación de empleo. Y lo que sí es cierto es que
debería empezarse a pensar en bonificar o promocionar más los empleos
para jóvenes y para mayores, no ya de 45 años, sino a los mayores de
40 años, porque el porcentaje de personas cercanas a esa edad que está
entrando en situación de desempleo es alto y las expectativas pasan obviamente por la formación, pero eso cuesta tiempo y dinero, del que no
siempre se dispone. Debería darse un impulso a la formación y sobre todo
a la creación de contratos estables, porque los contratos rotativos al final
provocan que entren demasiadas veces en la prestación por desempleo.
¿Existe un perfil concreto de la persona desempleada de Tarragona?
Ahora mismo, mayoritariamente jóvenes del arco entre 25 y 40 años.
Sí que existe un nivel alto de desempleo juvenil no protegido, porque
no se ha cotizado anteriormente, y por encima de los 45 años tienen
una protección adecuada, pero en el margen de los 25 a los 40 años
hay un porcentaje muy alto de desempleados que obviamente terminarán su prestación y para mantener una familia no es suficiente con
la ayuda familiar.

A menudo se afirma que para solucionar un problema se precisa
la implicación de todos los actores relacionados. Desde el ámbito
social y laboral, ¿cómo puede ayudar el colectivo de los graduados sociales a reducir los efectos de la crisis en Tarragona?
Creo que todas las organizaciones que tienen que ver con el mundo
laboral tienen una labor básica de información, para que las empresas
y los trabajadores sepan los derechos, obligaciones y ventajas que
tienen. Tras esa tarea de información hay otra mucho más difícil, que
es la de hacer un poco de futurólogos, de ver qué sectores deberían
promocionarse para crear un empleo de más calidad, más estable. Los
graduados sociales tienen la experiencia de muchos años de saber qué
sectores han funcionado bien, cuáles dependen más de la estacionalidad y, desde esa experiencia, podrían orientar a los emprendedores
hacia qué sectores son mejores.
Usted es un asiduo a las Jornadas de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social que organiza el Colegio de Graduados Sociales
de Tarragona. ¿Qué valoración hace de esta iniciativa?
Una valoración positiva, por la propia organización que realiza el
Colegio, pero sobre todo por quién viene a pronunciar las Jornadas.
Realmente son ponentes de primera línea de la jurisprudencia, del
Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y
de otros Tribunales Superiores. Desde ese punto de vista, las Jornadas
ponen el pulso de por dónde va la línea jurisprudencial en ese momento. Eso es importante porque trae a la ciudad lo último que ha
dicho el Tribunal Supremo en muchas de las materias que interesan a
todos y, obviamente, al graduado social.
¿Qué consejo o recomendación haría a un graduado social?
Si no ha empezado todavía, que sepa que tiene campo para empezar,
porque el sector de asesoramiento laboral es amplio y se puede trabajar. Y si ya está, que adapte su plantilla a la situación actual, porque
obviamente muchas asesorías laborales están cerrando actividad de
sus clientes o disminuyéndola, y no elevándola, porque la crisis afecta
a todos. Seguramente con ese ajuste puede salir del paso y mirar
al futuro. Desde luego, todo lo que tiene que ver con las relaciones
laborales es algo que no se va a terminar aquí, va a seguir siempre
porque va implícito en el estado de bienestar que queremos. Por lo
tanto, son una pieza básica y yo les animo a que sigan trabajando.
Moltes gràcies.

El Subdirector provincial de prestacions del SPEE considera que s’està estabilitzant la nòmina perquè es passa del nivell contributiu a l’assistencial
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El suposat increment de l’IRPF pel 2011
Texto:
Ernest Blanch Martí
Graduat Social Col·legiat No Exercent núm. 130

Em decideixo a fer aquest article, després de llegir rius de tinta
en els quals es critiquen els increments dels tipus de gravamen de
l’IRPF, tan pel Govern de Madrid, com pel Govern Català. Aquests
incrementen en 2 esglaons l’escala de gravamen, incrementant
Madrid un punt, del 43 al 44% el tipus marginal de 120.000175.000 €, i un altre punt, el 45%, a partir dels 175.000 €. El
Govern català ho incrementa en dos punts més, del 44 al 46% el
tipus marginal de 120.000 a 175.000, i del 45 al 49% a partir de
175.000 €.
Per aquests contribuents sembla un increment força alt, però si
mirem enrere 25 anys, o sigui al 1985 (primer govern de Felipe
González), veurem que el tipus marginal corresponent als 120.000
€ d’avui (11.849.448 pts, tenint en compte l’IPC des del 1985 al
2010, taxa de variació del 168’5% segons l’INE), era d’un 65,13%, i
als 175.000 €, el tipus marginal ja era el màxim d’aquell període
impositiu, el 66%. Pensem que estem parlant de tipus marginals, o
sigui que tributa en aquests tipus tot el que sobrepassi les quantitats de 120.000 i 175.000 €, fins aquelles quantitats es tributa al
tipus mig, que per exemple en l’exercici 2009 una Base Imposable
de 53.407 € li correspon un tipus mig del 19,65%, i tot el que
passi és el que va tributar el 2009 al 43%.
Seguint amb la història fiscal, hem de pensar que l’any 1985
una persona sola amb rendiments del treball solament tenia una

reducció de l’1% dels ingressos bruts del treball, contra els entre
2.652 € i 4.080 € de l’exercici 2009. També aquesta mateixa
persona, solament tenia una “deducció general” de 102 € l’any
1985, contra els 5.151 € de reducció de Base Imposable que pot
suposar una deducció de més de 800 € l’any 2009.
Però la diferència fonamental es dona amb els rendiments de
capital, que el 1985 tributaven dintre de la taula general, o
sigui que podríem tributar per ells, del tipus mínim fins el tipus
màxim del 66%. En canvi a l’actualitat tributarem el 19% fins
uns guanys de 6.000 €, i un 21% des dels 6.000 € en endavant.
Una diferència considerable, doncs es dona un tracte preferencial amb aquestes rendes, un tracte que penalitza les rendes de
l’esforç (Rendes del Treball, Activitats Econòmiques) sobre les
rendes del Capital.
Aquest tracte preferencial de les rendes del capital no té res a
veure amb el tractament igualitari de la fiscalitat de 1985, que
tractava per igual a les rendes del capital com a les dites “rendes
de l’esforç”. Tampoc tenen res a veure els 34 esglaons de l’escala
de l’impost de 1985 als 4 de 2009, 6 a partir de 2011, doncs com
més esglaons més progressiu i proporcional és l’impost. Tant el
tractament de les diferents fonts de renda com l’escala de l’impost
de 1985 es troben més properes a l’article 31.1 de la Constitució
Espanyola “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un
sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”,
que la fiscalitat actual, menys progressiva i amb tracte preferent
d’unes rendes sobre les altres.
Amb tot l’exposat podem veure com l’increment de l’IRPF no és
tan negatiu com ens volen fer veure molts dels articles publicats
fins ara, doncs encara quedem molt lluny de la fiscalitat dels anys
80. Així mateix coincideixo amb aquests articulistes de la necessitat de la recuperació de l’Impost sobre el Patrimoni, la millor
regulació de les Societats d’Inversió de Capital Variable (Sicav),
i una revisió de l’Impost de Societats per evitar el desviament de
rendes de l’IRPF a l’Impost de Societats.
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Negociación colectiva-problemas a resolver
Texto:
Antoni Armengol Aragonés
Graduat Social Col·legiat No Exercent núm. 547

La revisión de la negociación colectiva se encuentra en la agenda de las
actuales conversaciones de los agentes sociales y patronal. La inclusión
de esta materia se ha realizado con un amplio consenso por parte de
todos los actores. Es por tanto una de las materias que dificultan y
explican la ineficiencia de nuestro mercado de trabajo.
A través del este artículo sintetizaremos algunos de los rasgos diferenciales de la negociación colectiva en España que dificultan su óptimo
funcionamiento.
Los convenios colectivos se negocian entre los representantes de los
trabajadores y de los empresarios, por sectores de actividad o en la
empresa y en diferentes ámbitos geográficos: nacional, regional,
provincial o local.
La legitimación de los sindicatos para negociar no proviene de los
afiliados sino de los votos obtenidos en las elecciones sindicales.
La eficacia general automática establece que los convenios de ámbito
superior a la empresa han de ser aplicados a todas las empresas y a
todos los trabajadores que formen parte del ámbito geográfico y sectorial correspondiente, aunque no hayan participado en la negociación.
La posibilidad que convenios de ámbito inferior modifiquen aspectos
incluidos en convenios de ámbito superior queda reducida.
La mayor parte de los trabajadores están afectados por convenios de
sector, predominando el convenio de ámbito geográfico provincial.
Únicamente el 15% de los trabajadores tienen reguladas sus condiciones laborales a nivel de empresa.
La estructura del ámbito de negociación colectiva en España obliga a
que muchas empresas tengan que aplicar acuerdos que no han negociado y en consecuencia, no vean reflejado en su convenio colectivo de
aplicación la realidad de sus propias necesidades.
Otra característica de la negociación colectiva se encuentra en la
estructura y rigidez de la principal materia negociada en los convenios
colectivos; los incrementos salariales. El ámbito de la negociación tiene
gran relevancia tanto sobre los incrementos salariales como su distribución por grupos o categorías profesionales. En el nivel mayoritario
de negociación (sector-provincial), es donde se alcanzan resultados
menos eficientes en términos de adecuación del comportamiento de
los salarios a las condiciones del mercado de trabajo.
La dispersión salarial entre categorías profesionales es superior en
la negociación de convenios de empresa que en ámbitos superiores,
siendo los convenios de sector provincial los que presentan una menor
dispersión salarial con preferencia por incrementar las ganancias de los
niveles intermedios de cualificación.
Respecto a las cláusulas de descuelgue salarial como instrumento destinado a aportar la dosis de flexibilidad necesaria para que las empresas

adapten costes laborales en momentos determinados, la experiencia nos
ha mostrado que en muchas ocasiones son inaplicables o sin resultados
significativos, unas veces debido a los propios requisitos exigidos para
su aplicación, otras simplemente por la falta práctica de resultados.
En cuanto a la duración de los convenios se ha incrementado el peso de
convenios plurianuales con una duración de 2 a 3 años. Los convenios
con duración superior a 4 años, aun siendo la minoría, son los que han
experimentado un mayor crecimiento en los últimos años y los que sin
duda han experimentado mayores dificultades para enfrentarse a un
repentino cambio de ciclo económico como el que hemos experimentado a partir del año 2008.
El debate de los problemas de la negociación colectiva en España no
es ni mucho menos actual. Lo novedoso es, en todo caso, el actual
consenso de las partes en abordar reformas de la materia.
Es especialmente acertado el diagnóstico de la situación de la negociación colectiva que realizó el gobierno con la publicación el pasado día 5
de febrero de 2010 del documento “Líneas de actuación en el mercado
de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco
del dialogo social” en concreto su apartado 5 “Negociación colectiva y
flexibilidad en las empresas”
Más interesante sería una adecuación tan certera de las medidas adoptadas para su reforma como del diagnóstico realizado.
- La atomización de la negociación colectiva.
- La deficiente articulación entre los diferentes niveles de negociación.
- La falta de cobertura por la negociación colectiva de una parte de los
trabajadores.
- Los insuficientes contenidos de una mayoría de convenios colectivos,
que se mantienen centrados casi exclusivamente en los aspectos de
salarios y jornada y se ocupan escasamente de otras materias como la
contratación o la flexibilidad interna.
- La dificultad de extensión de la negociación colectiva a nuevas realidades empresariales y a nuevas formas de organización del trabajo.
- La dificultad de adaptar los convenios colectivos a las circunstancias
de las empresas y trabajadores.
En definitiva la principal deficiencia de los convenios colectivos en
España es cumplir con su principal objetivo, y esto es adaptar la regulación de las condiciones de trabajo a las necesidades reales y actuales
de cada empresa.
Sin embargo la falta de regulación concreta y práctica de las condiciones de trabajo de las empresas parece compensarse con una mayor
cantidad de texto estéril, repitiendo fórmulas o copiando directamente
los textos de la normativa laboral.
Parece claro que la reforma de la estructura de la negociación colectiva
requiere de cambios normativos importantes, sin embargo los últimos
acuerdos y supuestas reformas laborales consensuadas han demostrado
que los agentes sociales no son capaces de alcanzar acuerdos que
produzcan cambios reales, más bien se alcanzan con cierta facilidad
acuerdos como guías para negociar salarios y condiciones laborales,
creación de observatorios respecto a grandes problemas del mercado
laboral, así como intenciones y voluntades no concretadas.
Resultaría paradójico que los certeros diagnósticos de nuestro mercado
laboral realizados por todos los actores de la negociación de la reforma
laboral se concretaran, una vez más, en reformas superficiales que no
incidieran en el diseño de un aspecto fundamental del marco normativo laboral como lo es entre otros, la negociación colectiva.
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El joyero
Concha Fernández Esteban
Graduada Social Colegiada Ejerciente nº 241
Texto seleccionado y publicado en un libro colectivo. Concurso Internacional del ayuntamiento de Constantí 2009.

20

Cuando Carlota llamó a la puerta, Angélica acababa de sacar del cajón
de la cómoda un joyero de piel azul oscuro con una cenefa dorada,
lo había dejado sobre el mármol blanco biselado que la cubría, lo
había abierto y había suspirado después de cerrarlo con suavidad. La
esperaba. Por la mañana le había enviado un mensaje pidiéndole que
viniera a verla.
— ¿Me has llamado, abuela?
—Pasa niña—. Carlota se acercó a la anciana y le dio dos besos. Angélica
llevaba el pelo recogido en un moño detrás de la nuca que recogía
con un lazo negro. Un ligero toque de sombra avivaba sus ojos con
una luz lánguida. Una blusa de raso de color miel con una tira ancha
de blonda en el escote, y al cuello un pañuelo de seda anudado a
un costado que ocultaba los menoscabos del tiempo. Unos pantalones
negros completaban su atuendo. Angélica esperaba a Carlota sentada
en su silla de ruedas.
—Estás guapísima abuela. Cómo me gustaría ser como tú cuando sea
mayor.
—Anda, acércame el joyero que hay encima de la cómoda y no seas tan
zalamera —le contestó la abuela disimulando una sonrisa de complacencia. Mientras Carlota cumplía la orden de su abuela, ésta hizo rodar
su silla de ruedas hasta la ventana por donde se colaban los rayos de un
sol tardío que daba al saloncito un color dorado. Debajo de la misma
había dos sillones tapizados en damasco magenta carmesí. Se quedó
mirando a Carlota con una serena añoranza y evocó cuando ella tenía
poco más de veinte años. Con una amable sonrisa ordenó a su nieta
que se sentara en uno de los sofás. Carlota se quedó con el joyero en
las manos.
—Quiero hacerte un regalo para el día de tu boda. Pero antes…
—Abuela, el mejor regalo es y será siempre tu compañía —la interrumpió Carlota, tomándole una mano.
—Pero si me dejas antes quiero contarte una historia —apuntó la abuela
Angélica con el aire resuelto que la caracterizaba.
Carlota guardó silencio y con suavidad soltó la mano de su abuela. Ésta
hizo rodar la silla un poco hacia atrás, como tomando distancia.
—Muchas veces te he hablado de mi infancia, de una época muy feliz
de mi vida a pesar de las penurias que entonces había. Vivíamos en un
pueblo del bajo Aragón donde mi padre ejercía cómo médico rural.
Recuerdo muchas cosas buenas: el olor a pan recién hecho; el que
desprendían los membrillos en la despensa cuando declinaba el otoño;
a mi madre en la cocina con la masa de las madalenas que perfumaban
todo de limón y canela, las tortas de manteca y nueces; veo a mi padre
tan solícito, enamorado de tu bisabuela, una mujer extraordinaria, de
la que tú, sin duda, tienes su belleza y esos ojos grandes y negros como
la boca de un pozo. Todavía siento el olor intenso del heno que traía

Indalecio para la mula, y el de las flores amarillas y blancas, como
pequeñas margaritas, que cogiamos de la vera del camino para adornarnos el pelo; me parece que escucho el rumor de la fuente dónde
íbamos a llenar el botijo para conservar el agua fresca; la nieve hasta
las rodillas… tantas cosas.
—Abuela, me encantan tus recuerdos. Me hace feliz escucharte, como
siempre.
—Pero no puedo evitar, cuando mis pensamientos retroceden a esa
época de mi vida, que otras imágenes se dibujen vivas en mi mente y
me embargue la tristeza recordando algunos hechos que turbaban la
paz de las gentes que allí convivíamos.
—Me asustas, abuela. Creía que los malos momentos se habían borrado.
—Los malos momentos son los que le dan sentido a los buenos, por eso
intento contarte esta historia.
—Por favor, abuela. No tengo ninguna prisa —protestó Carlota.
—Vivíamos en un pueblo minero impregnado de azufre, tan dañino para
la salud de las personas, como para la de los animales y las plantas. Mi
padre decía que donde huele a azufre no entra el cólera. Y era cierto.
Los ancianos del lugar contaban que allí jamás se había dado ningún
caso de cólera, ni siquiera en las épocas en las que las epidemias hacían
estragos y se propagaban como el fuego con la pólvora.
—Abuela, no entiendo qué tiene que ver todo eso con mi boda y con
este joyero— le dijo Carlota.
—Ten un poco de paciencia y déjame que te cuente.
Cada mañana y cada anochecer los hombres, por turnos, subían a pie
la cuesta del camino que les llevaba a la mina de carbón. Llevaban
en una mano un candil de carburo y en la otra una fiambrera con la
comida que con mucho celo habían preparado sus mujeres, envuelta en
un pañuelo haciendo un atadillo con las cuatro puntas. Eran hombres
valientes, recios, hombres que entraban limpios a su trabajo y salían
tan tiznados de negro que era difícil distinguirlos entre ellos. Hombres
empeñados en que a sus familias no les faltara un pedazo de pan y un
poco de tocino o unas migas de bacalao salado que llevarse a la boca.
La mina es peligrosa, mucho más entonces, cuando las tecnologías no
estaban tan avanzadas y las medidas de seguridad eran más escasas;
Un caluroso día de mediados de agosto no iba a ser una jornada cualquiera. El turno de la mañana había comenzado a las seis cuando aún
amanecía y la luz del sol comenzaba a pintar apenas las cumbres de
los montes. Acababan de dar las ocho cuando de repente el sonido de
una campana rompió el silencio que envolvía el pueblo, y en la calle,
en la plaza y en los bosques hasta los pájaros y las chicharras callaron.
Aquel tañido estremecía. Mi padre sacó la mula a toda prisa, y a medio
aparejar, montó en ella sin cesar de fustigarla, para llegar a la mina con
el maletín de urgencias en la alforja. Aquella campana que no cesaba
era lúgubre. Su son, primero arrebatado como un grito de socorro, fue
tornándose en un lamento contenido entre la angustia y el miedo.
Aquella campana hizo espeso un silencio tenebroso que invocaba a la
muerte. Conmovido, todo el pueblo se concentró en la explanada que
había al comienzo de la cuesta que conducía a la mina. Nadie decía
nada. Era tal el mutismo que los asnos dejaron de rebuznar, las gallinas
de todos los corrales amordazaron su cacareo y, asustados, a los perros
se les quebraron los ladridos en la garganta. La taberna, que siempre
estaba abierta para que los hombres que entraban o salían del tajo tomaran de un golpe un vaso de cazalla o de absenta, se cerró de repente
y todos se unieron en procesión apresurada al profundo silencio de las
gentes del pueblo que corriendo se encaminaban hacia la explanada.
Tan solo se escuchaba el tétrico golpear de la campana y los pasos en la
grava del camino. Las madres y las mujeres de los mineros que estaban
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en aquel turno de mañana se colocaron en primera fila. Inmediatamente detrás estaban las prometidas. Yo también estaba entre ellas. Las que
tenían hijos los llevaban con ellas y estos se agarraban a las faldas de
sus madres sin apenas moverse, con los ojos muy abiertos por donde
supuraba el miedo y la zozobra. El resto del pueblo detrás los envolvía
con una mirada compasiva, a la que acompañaban otros miedos y otras
angustias por los familiares. Así permanecían todo el rato, sin moverse
dentro de ese horroroso silencio que solo rompía el sombrío tañer de
la campana. Aquella mañana de agosto el sol se alzó sin piedad sobre
nuestras cabezas.
Carlota dejó el joyero sobre la mesa y tomó las manos de su abuela.
Angélica no pudo evitar la niebla en su mirada cuando se le perdió en
la fotografía que presidía aquel rincón del saloncito.
—El abuelo y yo íbamos a casarnos a primeros de septiembre. Como tú
dentro de veinte días.
— ¿Y qué pasó?
—Al rato se divisaron las siluetas de unos hombres que bajaban por
la cuesta en dirección a la explanada. Eran el capataz y el listero y
un par de mineros tiznados de polvo y estupor. Su visión provocó un
ligero murmullo; Como si se tratara de un ritual ensayado, sin mediar
palabra, tan sólo con un gesto, aquellos hombres se acercaron una a
una a varias mujeres, posaron sus brazos en sus hombros mientras les
hacían girar sobre sí mismas para acompañarlas a sus casas. No medió
ni una palabra. Los gritos de dolor como cuchillos cortaron la mañana.
Los niños se quedaron absortos antes de que se los llevaran las vecinas.
Algunos hombres blasfemaron. Los demás, detrás, con la cabeza baja, y
repletos de impotencia volvimos a casa.
— ¿Y el abuelo? ¿Qué pasó con el abuelo Gonzalo? —preguntó Carlota.
—De pronto — siguió Angélica, sin contestarle —divisé al padre del
abuelo que bajaba con una de sus hijas, y corrí hacia ellos para preguntarles por los hombres.
—Tranquila. Están bien —dijo la que sería mi cuñada—. Mi marido tiene
turno de tarde y Gonzalo se ha ido con su madre a la ciudad.
— ¿A la ciudad? —inquirí sorprendida. —No me había dicho nada —
repliqué.
—Quizás no te lo deba decir todo aun —apuntilló mi futuro suegro.

—Quizás…sea eso.
— ¡Qué extraño! ¿No, abuela? –dijo Carlota.
—No, cielo, era otra época y regían otras costumbres
—Por la noche, cuando todo el pueblo seguía sumido en la tragedia
de la mina por la muerte de tres hombres, y mi padre nos contaba
cómo habían trasladado a tres heridos más al hospital de la ciudad,
se presentó en casa el abuelo, acompañado de su madre. Traían en la
mano un pequeño paquete.
— ¿Este joyero? —preguntó Carlota.
Si, mi futura suegra, tu bisabuela, empezó diciendo que no era día para
fiestas y regalos, pero que la vida debía seguir, y puso en manos del
abuelo el joyero para que me lo entregara. Mi padre les rogó que se
sentaran.
La abuela Angélica lo abrió y se lo mostró a su nieta. Eran unos pendientes largos de oro blanco incrustado de pequeños brillantes que
formaban una corona entorno a una piedra de zafiro, de un hermoso
azul indefinido.
—El abuelo me dijo que quería que los llevará el día de la boda y siempre que me sintiera feliz. Algunas veces me los has visto puestos y te
aseguro que los he llevado con alegría, a pesar de que el abuelo me los
regaló aquél triste día.
—Son preciosos, abuela.
—Son tuyos, Carlota, y me gustaría que los llevaras el día de tu boda y
siempre que seas feliz.
— ¿A pesar de las tristezas?
—A pesar de ellas. Lo importante no es el valor de esa joya, sino lo que
significa.
—Gracias abuela, me gustaría ser como tú, al menos igual de afortunada.
—Anda, zalamera.
Cuando salió Carlota del saloncito los rayos de sol habían desparecido.
Angélica empujó la silla de ruedas hasta la mesita donde estaba el
portarretratos de plata. Lo tomó con las dos manos y dijo en voz alta:
— ¿Es eso?
Le pareció que los ojos de su marido brillaban más y que su sonrisa se
tornaba grande.

Poesía a la justicia

Ana Nieto Rodríguez

La justicia es una balanza
Que se ha de equilibrar.

No temas sé justo
Y la verdad encontrarás

Las palabras cuentan
Y los hechos mucho más

Si eres bueno eres justo
No se te castigará

Porque tú eres justicia
También con los demás

Lo que te dé el universo
Es lo que te guiará

Porque pides justicia
Y el cielo te la da

En la tierra y en el cielo
Se nos recompensará

Sé sincero y honesto
Y el camino se allanará

Como es tu comportamiento
Con los demás

Si eres bueno y eres justo
Encontrarás tu paz

Al final del camino
Tu paz encontrarás

Un relat breu, un poema, un conte, una fotografia... tot allò que vulguis explicar,
pots fer-ho a través d’aquestes pàgines. Col·labora amb CRITERI,
la revista dels Graduats Socials obre el seu espai als lectors.
IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA · Estanislau Figueres, 17 43002 Tarragona · Tel. 977 22 45 13 · Fax 977 22 95 25
colegio@graduados-sociales-tarragona.com · www.graduats-socials-tarragona.org · www.graduados-sociales-tarragona.com
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Jornada informativa sobre la Llei 32/2010, de 5 d’agost
Un total de 67 persones van donar-se cita a la nostra seu col·legial el passat 7 d’octubre, en motiu de la Jornada informativa sobre la Llei 32/2010,
de 5 d’agost. Els ponents van ser el Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director Territorial de Prestacions de Mútua Universal a Catalunya i
Balears; i el Sr. Francisco Javier Franco Gay, del Departament de Gestió de la Sinistralitat de Mútua Universal.

Seminari: Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.)
El passat 28 de setembre, el nostre Col·legi va acollir un interessant seminari en què es va exposar un ampli estudi de totes les novetats relatives a
l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.). El seminari va anar a càrrec del Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tributària a Tarragona,
qui va plantejar aquest interessant tema davant la presència de 105 persones, en un acte patrocinat per Diga 33 i Conversia. En aquest sentit, el
Delegat de Diga 33, Sr. Francisco Lari Carrillo, i el Director Territorial de Conversia, Sr. Jordi Álvaro García, van assistir a aquest seminari.

Criteri

3r TRIMESTRE 2010 • número 55

Vida colegial

Recortes de prensa
El nostre Col·legi participa de la recepció a la Comissió
d’Avaluació dels Jocs del Mediterrani
El passat dia 21 de setembre, el President del nostre Col·legi, Sr.
Francesc Blasco Martorell, va assistir a l’acte de recepció a la Comissió d’Avaluació dels Jocs del Mediterrani, encarregats de valorar la candidatura olímpica de Tarragona per a l’any 2017.
Aquesta recepció, oferta per l’Alcalde i President de Tarragona
2017, Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i el President del COE, Sr.
Alejandro Blanco, va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament
de Tarragona, amb l’assistència de totes les autoritats i institucions
que formen part de la candidatura. L’acte, a més, va comptar amb

la presència de la Copa del Món de futbol aconseguida per la Selecció Espanyola, en el passat Campionat del Món celebrat aquest
estiu a Sud-àfrica.
A l’acte també hi va assistir el nostre col·legiat núm. 379 i President de la Delegació de Tarragona de la Federació Catalana de
Tennis, Sr. Pere Lluís Bergadà Roig, qui va realitzar la fotografia del
nostre President amb el trofeu.
Aquesta recepció a la Comissió d’Avaluació va ser el principal tema
amb què tots els mitjans de comunicació tarragonins van obrir
les seves edicions l’endemà, 22 de setembre, tant pel que fa a la
premsa escrita i digital com a la ràdio i televisió.
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El Punt, dimecres 22 de setembre de 2010
Diari de Tarragona, dimecres 22 de setembre de 2010
Més Tarragona, dimecres 22 de setembre de 2010
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NOVEDADES FISCALES Y NOTICIAS TRIBUTARIAS
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REFORMA LABORAL 2010
La Reforma Laboral 2010. Comentarios prácticos del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de
junio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo
En el BOE del pasado 17 de junio de 2010 se
publicó el RD-Ley 10/2010, de 16 de junio cuya
entrada se estableció a partir del día siguiente a
su publicación, es decir, el 18 de junio de 2010.
Tras más de dos años de infructuoso “dialogo
social” entre patronal y sindicatos, finalmente
el Gobierno ha tenido que implementar en
solitario la tan necesaria, y requerida desde diversos foros, reforma laboral. Desde un punto de
vista eminentemente práctico la presente obra
destaca y comenta aquéllas cuestiones de mayor
relevancia que nos aporta tal norma, la cual,
posteriormente, será tramitada como proyecto
de Ley. Se incluyen, para una mejor comprensión
y seguimiento, cuadros comparados entre la
redacción antigua y la nueva de aquéllos artículos de las diversas normas –Estatuto de los
Trabajadores, Ley de Procedimiento Laboral, Ley
General de la Seguridad Social, entre otras – que
modifica el RD-Ley 10/201. La obra se divide en
distintos capítulos aunando, bajo cada uno de
ellos, diversas temáticas. Concretamente:
1. Medidas para reducir la dualidad y la temporalidad del mercado de trabajo.
2. Medidas para favorecer la flexibilidad interna
de las empresas y para fomentar el uso de la
reducción de jornada.
3. Medidas para favorecer el empleo de los
jóvenes y de las personas desempleadas.
4. Medidas para la mejora de la intermediación
laboral y sobre la actuación de las Empresas de
Trabajo Temporal.
5. Índice de disposiciones afectadas por el RDLey 10/2010, de 16 de junio.

CREACIÓN DE EMPRESA PASO A PASO 2010
Anuario con un enfoque práctico, que detalla
de forma clara, el procedimiento y trámites a
seguir en la creación de todo tipo de empresas
y sociedades. Se recogen en un único volumen,
todas aquellas materias de índole mercantil, fiscal, laboral y Seguridad Social que afectan a la
creación de empresas, analizando, la normativa
de ámbito estatal, autonómico y foral, aplicable
al efecto. El objetivo es resolver todas las incógnitas que se presentan a la hora de proyectar y
desarrollar una empresa. Su lenguaje sencillo y
el contenido enfocado de forma esquemática,
permite que esta obra sea útil para los profesionales y también para aquellas personas
que tienen iniciativa y contribuyen a poner
en marcha nuevos proyectos empresariales. En
esta sexta edición se han actualizado los datos
correspondientes a todos los indicadores fiscales
(diferentes impuestos) y los correspondientes a
todos los indicadores laborales y de seguridad
social (tanto contratación como cotizaciones).
Está estructurada en tres partes diferenciadas:
La primera se centra en la elección de la forma
jurídica, sus características esenciales, normas
de funcionamiento, obligaciones periódicas,
ventajas e inconvenientes y modelo de formulario de estatutos. La segunda, detalla el
procedimiento y los trámites constitutivos en
los diferentes organismos: Agencia Tributaria,
Ayuntamiento, Administración Autonómica,
INEM, Tesorería de la Seguridad Social, Registro
Mercantil, Registro de Industria, Registro de la
Propiedad Industrial, etc. (se acompañan de los
modelos a utilizar). La tercera parte, es un compendio de reglas básicas de funcionamiento en
el que se tratan, fundamentalmente, aquellas
materias de índole fiscal y Seguridad Social que
se van a necesitar para la toma de decisiones.

Año de edición: julio 2010
Páginas: 300 aprox.
ISBN: 978-84-9954-194-5
Diseño: 17x24
Edita: CISS
Precio: 32,00€ + IVA
Autores: Eduardo Ortega Figueiral, Eduardo
Ortega Prieto

Año de edición: julio 2010
Páginas: 912
ISBN: 978-84-9954-187-7
Diseño: 17x24
Edita: CISS
Precio: 106,00€ + IVA
Autor: Ferrán Todolí Cervera

EL CIERRE FISCAL Y CONTABLE. EJERCICIO 2010
Ya se encuentra en desarrollo una amplia reforma
de los PGC (Normal y Pymes) que afectará tanto
a la formulación de las cuentas consolidadas
como a las individuales, y tanto al Plan General
ordinario como al aplicable de las empresas de
reducida dimensión .La citada reforma afectará
tanto a las normas de valoración como a las
propias cuentas de los planes y en principio, se
prevé su entrada en vigor en el ejercicio social de
2010. En este escenario de constantes cambios
normativos CISS presenta una nueva edición de
El cierre fiscal y contable, la del ejercicio 2010
con la que el profesional tributario, bien desde el
sector de la asesoría fiscal o bien desde la propia
empresa, podrá efectuar con seguridad los
ajustes contables y extracontables de la sociedad
y determinar, a partir de ellos, la base imponible
del Impuesto sobre sociedades, contando en todo
momento con el apoyo de una obra escrita bajo
dos parámetros fundamentales: rigor jurídico
e independencia en las opiniones. El manejo
de esta obra posibilita estar al día de todo el
catálogo de novedades normativas que, ejercicio
a ejercicio, se van desencadenando en el ámbito
de los tributos principalmente, pero también en
otros campos relacionados intrínsecamente con
el mundo jurídico de la empresa: mercantil, contable, laboral, etc., los cuales, sin duda, poseen
efectos sobre la fiscalidad de la misma, sin perder
por supuesto de vista las dos materias principales
protagonistas del cierre del ejercicio societario
y, en consecuencia del libro: el Impuesto sobre
Sociedades y el Plan General Contable.
Año de edición: septiembre 2010
Páginas: 1.600 aprox.
ISBN: 978-84-9954-198-3
Diseño: 17x24
Edita: CISS
Precio: 100,00€ + IVA
Autor: Ignacio Becerra Guibert
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ÚLTIMAS INCORPORACIONES AL FONDO DE LA BIBLIOTECA
Autor

Edita

Consulta
Préstamo

LOS RECURSOS EN EL PROCESO LABORAL

Varios

Laborum

Consulta

FRACÀS I ABANDONAMENT ESCOLAR A ESPANYA

Varios

La Caixa

Consulta

BENESTAR SOCIAL, PROGRÉS ECONÒMIC I
FELICITAT

Varios

La Caixa

Consulta

F. Xavier Ruiz Collantes

Direcció General
de Participació Ciutadana

Consulta

Obra

CIUTADANIA I DISCURSOS DE LA DESAFECCIÓ
POLÍTICA A CATALUNYA
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Movimientos colegiales
Colegiado/a

Modalidad Colegiación

Número

Población

Cèlia Prats Roca

Alta No Exercent

941

L’Espluga de Francolí

Naglae Sah El Kaya

Baixa Exercent Lliure

854

Tarragona

Carolina Tello Asensio

Baixa No Exercent

832

Tarragona

Piedad Sánchez Ferrer

Alta No Exercent

942

Tarragona

Carlos José Sans Pujals

Alta No Exercent

943

El Vendrell

Sònia Solé Masip

Alta No Exercent

944

Vila Seca

David Ortega Rodríguez

D’Exercent Lliure a No Exercent

857

Vila Seca

Maria Carnicero Cañellas

Baixa d’Exercent d’Empresa

922

L’Arboç

Helena Mateo José

Baixa No Exercent

897

Tarragona

Lourdes Cassany Virgili

Baixa No Exercent

411

Tarragona

Vida colegial

3r TRIMESTRE 2010 • número 55

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL
ACTES REALITZATS
Seminari: Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.)
Data: 28 de setembre
Seminari en què es va exposar un ampli estudi de totes les novetats
relatives a l’Impost sobre el Valor Afegit. Acte col·laborat per Conversia i Diga 33.
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tributària a Tarragona

PREVISIONS

26

Seminari sobre la nova reforma laboral (actualitzada)
Data: 13/10/2010
Lloc: Saló d’ Actes de la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona
Horari: 10:00 h.
Ponent: Dr. Manuel Luque Parra
Catedràtic de Dret del Treball i col·laborador de l’equip del Dr. Salvador del Rey Guanter, amb qui ha treballat en l’estudi de la Reforma
Laboral.
Curs: “Liquidació de quotes a la seguretat social, retencions i
ingressos a compte de l’ IRPF i prestacions de la seguretat social “
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Projecte Impuls
Durada: 85 hores (25/10/2010 – 30/11/2010)
Horari: Dilluns a dijous de 09:30 a 13:30 hores.
Ponents: Sra. Anna Maria Asamà Esteve i Sr. Josep Anton Barriach
Torres
Curs: “Aplicació de costos en la petita i mitjana empresa d’Expert/a
en gestió de salaris i d’assegurances socials”
Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Projecte Impuls
Durada: 55 hores
Horari: Dilluns a dijous de 09:30 a 13:30 hores.
Dates: a determinar
Seminari: Tramitació de sol·licituds de prestacions econòmiques
davant l’ INSS. Procediment electrònic TESOL
Data: a determinar
Seminari: Modificació del Codi Penal. Incidència en la Societat i en
els Graduats Socials.
Data: a determinar
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Separata

La reforma laboral tras la ley
35/2010
(Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes
para la reforma del mercado de trabajo)

Texto:
Francisco Javier Sánchez Icart
Magistrado de lo Social de Tarragona

LA REFORMA LABORAL TRAS LA LEY 35/2010
(Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo)
La Reforma laboral iniciada tras el RDL 10/2010, de 16 de junio (B.O.E. 17-62010), que entró en vigor al día siguiente, ha culminado tras su tramitación
parlamentaria, con la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes
para la reforma del mercado de trabajo. Esta reforma incorpora novedades
relevantes en el marco de las relaciones laborales y en aspectos básicos, como
extinción del contrato de trabajo por despido objetivo o colectivo, movilidad
geográfica, modificación de las condiciones de trabajo, contratación temporal, descuelgue salarial, suspensión y reducción de jornada, agencias de
colocación y empresas de trabajo temporal. La Ley 35/2010, tras la tramitación
parlamentaria de la reforma laboral de junio, mantiene sustancialmente los
mismos aspectos que entraron en vigor el 18-6-2010.
Los aspectos más relevantes de la nueva reforma laboral son los siguientes:
I) EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: Despido objetivo y despido
colectivo.
En las causas de despido objetivo y colectivo, se introducen novedades sustanciales que afectan a los trabajadores y empresas que actualmente prestan
servicios, por lo que, la nueva regulación les será de aplicación.
1.- DESPIDO OBJETIVO.
El nuevo redactado del art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores (E.T.), queda
del siguiente tenor: “c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el
art. 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido
en el mismo.
Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en
la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado”.
El legislador nos remite a las mismas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que se regula en el despido colectivo, en el art. 51.1 del
E.T., que queda de la siguiente manera:
Causas económicas: “Se entiende que concurren causas económicas cuando
de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas,
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”.
Causas técnicas: “Se entienden que concurren causas técnicas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos
de producción”.
Causas organizativas: “Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal”.
Causas productivas: “Cuando se produzcan cambios, entre otros, en la
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en
el mercado”.

En la nueva norma se establece que, “la empresa deberá acredita la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se
deduce 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 a una mejor respuesta a las exigencias
de la demanda.
En los nuevos despidos objetivos por causas económicas, ya no se exige a la
empresa que los despidos o ceses contribuyan a la superación de situaciones
económicas negativas, lo que había sido definido por la jurisprudencia con la
existencia de importantes dificultades económicas, con pérdidas cuantiosas
que afectaban a la continuidad de la empresa de forma evidente, que se
prolongaban durante varios ejercicios, que derivaban de la gestión de la
empresa y no de operaciones ajenas.
Con el redactado final del art. 51.1. del E.T., tras su paso por el Senado y el
Congreso, se han introducido novedades sustanciales respecto al Estatuto de
los Trabajadores y posteriormente tras el RDL 10/2010, lo que comporta a
pesar de su indeterminación, una mayor flexibilización y suavización de las
causas extintivas.
El despido por causas económicas contempla tres situaciones diferenciadas:
a) Pérdidas actuales.
b) Pérdidas previstas.
c) Disminución persistente de ingresos
a) Pérdidas actuales: La norma únicamente establece que la cuenta de
resultados arroje pérdidas, sin que se concrete el alcance de las mismas, es
decir, el número de años o meses en los que se ha tenido que prolongar. Se
ha de tener en cuenta, que en el borrador inicial del Gobierno se hablaba de
pérdidas en pocos meses, inferior a la duración de un ejercicio económica.
Nuestra jurisprudencia tiene declarada la exigencia que las pérdidas fueran
de por lo menos dos años.
Como se ha indicado, se ha eliminado la exigencia que se comprometa la
viabilidad de la empresa, y que el despido sea una medida que contribuya a
superar la situación negativa.
El nuevo precepto tampoco determina que ante la situación de pérdidas de
la empresa, qué número de trabajadores y puestos de trabajo pueden quedar
afectados, ni cómo la extinción sirve para recuperar la perdida estabilidad de
la empresa.
En definitiva, la empresa deberá únicamente acreditar esas meras pérdidas,
justificando que el despido es razonable, y que sirve para mejorar la situación
de la empresa o prevenir una evolución negativa.
b) Pérdidas previstas: El redactado vigente a partir del 19-9-2010, constata
como ya hemos subrayado, la flexibilidad del despido, por cuanto ya no es
necesario que las pérdidas sean actuales, bastando las pérdidas previstas. Se
introduce lo que diversa doctrina ha definido como el despido preventivo
económico, ya que la empresa no es necesario que invoque pérdidas durante
ejercicio alguno, invocando simplemente una previsión futura de pérdidas, sin
que sea necesario su materialización. Se puede dar la situación no aconsejable, que se puede despedir a trabajadores por una mera hipótesis o conjetura
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de pérdidas aunque éstas no se lleguen a constatar, máxime cuando nos
encontramos ante un hecho futuro que no puede acreditarse de forma
concluyente.
En definitiva, basta la alegación y acreditación (relativa) de la posibilidad de
futuro de pérdidas empresariales, para que se deduzca la razonabilidad de la
decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el
mercado.
c) Disminución persistente de ingresos: Respecto a esta causa añadida en
trámite parlamentario, consistente en la disminución persistente del nivel
de ingresos, y que afecta a la facturación de la empresa, es necesario como
requisito, que “puedan afectar a la viabilidad de la empresa o al volumen
de empleo”. Este requisito exigido es bastante ambiguo e indeterminado, por
lo que, dará lugar a interpretaciones muy suaves y flexibilizadoras, por cuanto
al norma únicamente establece que “puedan afectar”, lo que evidencia que
únicamente serán necesarios meros indicios y no una prueba concluyente.
En definitiva, la mera disminución de ventas, facturación, aunque no genere
pérdidas, podría justificar los despidos, si pudiera afectar a la viabilidad de
la empresa o al empleo, lo que al ser una mera posibilidad, no exige prueba
concluyente.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la fecha (entre otras, SSTS
24-4-96, RJ 5297; 30-9-02, RJ 10679; 15-10-03, RJ 4093/04; y 11-6-08. RJ
3468), tiende a considerar que cuando se acreditan pérdidas relevantes, los
despidos pueden tener un principio de justificación, pues con ellos se reducen
los costes de funcionamiento de la empresa; aumentando las posibilidades
de superación de su situación negativa. Se afirma, en ese mismo sentido,
que si las pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume, en principio y
salvo prueba en contrario, que la amortización de puestos de trabajo es una
medida que coopera a la superación de tal situación; es decir, se configura
a modo de presunción, trasladando de esa manera la carga de la prueba al
despedido. La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2008 (
RJ 5536), ha puesto de manifiesto, que no puede presumirse que la empresa
por el mero hecho de tener pérdidas en su cuenta de resultados, tiene derecho a prescindir libremente de todos o de alguno de sus trabajadores, si bien
tampoco puede exigírsele la prueba de un hecho futuro en cuanto que no es
susceptible de ser acreditado, y tal como sería el demostrar la contribución
que la medida de despido pueda tener en relación con la situación económica
negativa de la empresa. De lo anterior, se llega a la consecuencia de que la
empresa debe proporcionar los indicios y argumentaciones suficientes, para
que el órgano judicial pueda llevar a cabo la ponderación que en cada caso
conduzca a decidir de forma razonable, a cerca de la conexión que debe
existir entre la situación de crisis y la medida de despido.
Es interesante destacar la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 27
de abril de 2010 (Recurso 1234/09), ya que la misma en su fundamentación
jurídica hace un resumen sintético de la doctrina de la Sala en orden a la procedencia de los despidos en situación de crisis. Dicha doctrina es la siguiente:
1. Cuando se acreditan pérdidas relevantes, los despidos pueden tener un
principio de justificación, pues “tal medida reduce directamente los costes
de funcionamiento de la empresa, aumentando con ello las posibilidades de
superación de su situación negativa” (SSTS de 17-4-96, Recurso 3099/95;
29-5-01, Recurso 2022/00; 30-9-02, Recurso 3828/01 y 29-9-08, Recurso
1659/07).
2. “Si estas pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume en principio
salvo prueba en contrario… que la amortización de puestos de trabajo
sobrantes es un medida que coopera a la superación de dicha situación económica negativa”, porque la amortización de puestos de trabajo sobrantes
comporta una disminución automática de la partida de costes de personal,
que contribuye directamente por si misma a aliviar la cuenta de resultados
(SSTS de 24-4-96, Recurso 1205/03; 15-10-03, Recurso 1205/03; 30-9-02,
Recurso 3828/01; y 29-9-08, Recurso 1659/07).
3. Pero es exigible acreditar la conexión entre la extinción del contrato y la
superación de la crisis en términos de adecuada razonabilidad, de acuerdo a
las reglas de experiencia (SSTS 14-6-96, Recurso 3099/95; y 29-9-08, Recurso
1659/07), porque “ni se puede presumir que la empresa por el solo hecho de
tener pérdidas en su cuenta de resultados pueda prescindir libremente de
todos o de alguno de sus trabajadores, ni tampoco se le puede exigir la prueba de un hecho futuro, que, en cuanto tal, no susceptible de ser acreditado,
como sería el demostrar la contribución que la medida de despido pueda
tener en relación con la situación económica negativa de la empresa. Lo que
se debe exigir son indicios y argumentaciones suficientes para que el órgano
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judicial pueda llevar a cabo la ponderación que en cada caso conduzca a
decidir de forma razonable acerca de la conexión que debe existir entre la
situación de crisis y la medida de despido (STS de 29-9-08, Recuso 1659/07).
4. Para llevar a cabo la amortización no es necesario que la situación económica negativa de la empresa sea irreversible; antes al contrario, lo más
propio y característico de estos supuestos es que se trate de situaciones no
definitivas, es decir, recuperables, y que precisamente con la adopción de esas
medidas extintivas se busca y pretende superar esa situación deficitaria de la
entidad y conseguir un adecuado funcionamiento económico de la misma
(STS 24-4-96, Recurso 3543/95).
5. Dada la redacción del art. 52.c) del E.T., basta con estimar que la amortización del puesto de trabajo que se acuerde contribuye a solucionar la crisis,
para que tal medida se encuentre justificada, sin que sea exigible acreditar
que la amortización de puestos de trabajo constituye por sí sola una solución
suficiente, ni que esa solución será definitiva junto a otras medidas (STS 116-08, Recuso 730/07).
La nueva regulación del despido por causas económicas, flexibiliza y
suaviza profundamente la causa extintiva, ya que no es necesario que la
empresa tenga pérdidas actuales, bastando una previsión de pérdidas o
disminución de ingresos que haga razonable el despido efectuado.
En los nuevos despidos objetivos por causas técnicas, organizativas y productivas, ya no se exige que la decisión extintiva contribuya a la superación
de dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa, sino que
únicamente la empresa deberá justificar que de su situación “se deduce la
razonabilidad de la decisión extintiva para contribuir o 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”. Igual que en las causas económicas, el nuevo precepto suaviza
y flexibiliza el rigor y exigencia de los requisitos exigidos para proceder a
la extinción, ya que, las mismas causas que hasta ahora sólo justificaban la
modificación de las condiciones de trabajo (art. 41 E.T.), a partir del 19-92010, pasan a ser suficientes para justificar el despido de los trabajadores por
causas técnicas, organizativas y productivas,
Se introduce en dichas causas una justificación que puede ser un elemento
de interpretación muy flexibilizadora, que puede dar lugar a despidos preventivos, ya que se admite que la causa invocada se fundamente y justifique en
“prevenir una evolución negativa de la empresa”. En definitiva, es posible
que no se requiera que la empresa se encuentre en dificultades de forma
real, actual y efectiva, tal como hemos indicado en el despido económico
por pérdidas previstas, o también llamado despido preventivo. Actualmente,
las empresas cuando acrediten pérdidas previstas o disminución de ingresos,
podrán alegar el despido por causas económicas y productivas.
La definición de las causas técnicas, organizativas y productivas son las recogidas por la doctrina del Tribunal Supremo (SSTS 14-6-96, RJ 5162; 5-4-00,
RJ 3284).
En cuanto a las causas técnicas, ya dijo el Tribunal Supremo en su Sentencia
de 14 de junio de 1996 (Ar 5162), que se refiere a la introducción de nuevos
métodos de producción en la empresa y a sus consecuencias, al obligar a
ésta a reestructurar servicios y revisar la asignación de los puestos de trabajo.
Suponen la adopción de medidas tendentes a la incorporación de avances
tecnológicos en la organización, que conllevan reestructuraciones (entre otras,
STSJ de Navarra de 24-10-95, Ar. 4099; STSJ de Cataluña de 11-6-06, Ar. 2911).
Comprenden, asimismo, los supuestos de informatización (entre otras, STSJ de
Andalucía/Granada de 20-5-03, Ar. 2038; STSJ de Castilla y León/Valladolid de
24-7-06, Ar. 3325; STSJ de Baleares de 29-9-06, Ar. 3441), automatización o
robotización (STSJ de Castilla-La Mancha de 27-3-02, Ar. 1612) de las funciones
que venía realizando hasta la fecha el trabajador despedido.
El empresario deberá acreditar que ha realizado inversiones en la renovación
de los bienes de capital que utiliza la empresa con el fin de mejorar su
competitividad en el mercado, ya que de no acreditada dicha inversión, el
despido será declarado improcedente (SSTS 17-1-85, Ar. 228; STSJ de La Rioja
de 21-4-1995, Ar. 1373). La inversión habrá de ser, asimismo, reciente, pues
no puede pretender el empresario amortizar un puesto de trabajo invocando
inversiones lejanas en el tiempo ( STSJ de Cataluña de 20-1-96, Ar. 172).
Los Tribunales han considerado procedente la extinción contractual basada
en la centralización del servicio informático de la empresa (STSJ de Andalucía/
Sevilla de 30-10-95, Ar. 3855), la instalación de taquillas automáticas en los
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vestuarios (STSJ de Navarra de 31-3-00, Recurso 76/00) o la introducción de
un nuevo sistema de comunicaciones que conlleva la supresión del puesto de
trabajo del trabajador despedido (STSJ del País Vasco de 23-2-96, Ar. 278 y
STSJ de Cataluña de 14-11-2002, Ar. 4237). Por el contrario, es improcedente
el despido del trabajador cuando la amortización del puesto de trabajo se
pretende llevar a cabo en función de innovaciones no actuales (STSJ de
Cataluña de 20-1-96, Ar. 172), cuando a pesar de la mecanización del puesto,
subsisten funciones de las que venía realizando el trabajador hasta la fecha
(STSJ de Andalucía/Granada de 20-5-03, Ar. 2038) o cuando la empresa no
acredite la introducción de innovaciones tecnológicas (STSJ de Andalucía/
Granada de 29-11-95, Ar. 4193).
En cuanto a las causas organizativas han de ponerse en relación con el
organigrama funcional de la empresa o los tiempos de trabajo, es decir, son
aquellas que se refieren a la gestión de la propia fuerza de trabajo (STSJ de
Cataluña de 23-7-02, Ar. 2820). Se encuentran en el ámbito de los sistemas
o métodos de trabajo que configuran la estructura de la empresa (STS de
5-4-00, Ar. 3284) y suponen una reorganización de los medios materiales y
personales de la que deriva un vacío de contenido del puesto de trabajo que se
pretende amortizar (STSJ de Cataluña de 3-10-95, Ar. 3950; STSJ de CastillaLa Mancha de 17-10-95, Ar. 4034 y STSJ de Andalucía/Málaga de 10-5-96,
Ar. 1578. Es necesario que las causas organizativas sean consideradas como
“una medida racional en términos de eficacia de la organización productiva y
no un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial).
Entre otros, comprende los supuestos de agrupación de personal por falta de
contenido (STSJ de Madrid de 4-4-05, Ar. 245 y STSJ de Castilla-La Mancha
de 4-7-06, Ar. 2500) o duplicidad (STSJ de Andalucía Málaga de 23-3-01, Ar.
1760724; STSJ del País Vasco de 7-12-05, Ar. 2340/06 y 13-7-06, Ar. 3257)
de puestos de trabajo, establecimiento de un régimen de trabajo a turnos,
cambios de puestos de trabajo por saturación de jornada, supresión de un área
de negocio (STSJ de Cataluña de 7-3-03, Ar. 129501), introducción de cambios
en el organigrama de la empresa que vacíen de contenido uno o varios puestos
de trabajo (STSJ de Castilla-La Mancha de 24-4-97, Ar. 1640; STSJ de Navarra
de 30-7-07, Ar. 234/08) o externalización productiva (SSTS 21-3-97, Ar. 2615;
y 10-5-06, Ar. 7694; STSJ de Cataluña de 14-7-98, Ar. 3628; STSJ de Castilla y
León/Valladolid de 13-10-99, Ar. 4484;. STSJ de Cataluña de 17-3-03, Ar. 1953;
STSJ de Madrid 18-9-07, Ar. 3432; y 21-1-08, Ar 1057). Entre estos últimos
ocupa un lugar destacado la contratación o subcontratación con terceros de
actividades que hasta ese momento venían siendo satisfechas por la empresa.
Los supuestos de externalización o descentralización productiva son considerados, en la mayoría de las ocasiones, como causas organizativas de extinción
de la relación laboral (STS 21-7-03, Ar. 7165). Pero es cierto también que, en
ocasiones, pueden ser encuadrables entre las causas de producción (cuando
desaparece total o parcialmente una unidad productivas) (STSJ de Madrid
de 10-6-06, Ar. 599) o entre las causas técnicas (cuando, por ejemplo, se
externalizan total o parcialmente los servicios informáticos de la empresa).
En cuanto a las causas de productivas, inciden sobre la capacidad de
producción de la empresa al tratar de ajustarla a los eventos del mercado
y corresponden, así a la esfera de los productos o servicios de la entidad
(STS 5-4-00, Ar. 3284). Afectan a los costes y volumen de la producción para
adecuarlos a las exigencias del mercado y, en concreto, al crecimiento o contratación de la demanda (STSJ de Cataluña de 23-7-02, Ar. 2820). Intentan
evitar la pérdida de cuota de mercado, al ser precisa una reorganización de
recursos, debiendo la empresa adaptarse a los nuevos métodos de producción
y distribución, aun a costa de prescindir de determinados trabajadores que
no se acomodan a las nuevas exigencias (STSJ de Cataluña de 10-10-95, Ar.
3982; STSJ de Andalucía/Granada de 5-2-2002, Ar. 1282).
Contemplan, entre otros, supuestos tales como la pérdida de la clientela
(STSJ de Castilla y León/Valladolid de 9-4-02, Ar. 1588; y STSJ de Valencia
de 13-9-06, Ar. 703), la transposición de una Directiva comunitaria que
restringe la producción en el sector de actividad de la empresa (STSJ
de Extremadura de 12-9-95, Ar. 3565), la terminación de la contrata o
subcontrata (STSJ de Madrid de 23-1-02, Ar. 1003; STSJ de Baleares de
6-5-05, Ar. 17927), el descenso significativo de pedidos (STSJ de Madrid
de 24-2-00, Ar. 2214 y STSJ de Cataluña de 27-3-06, Ar. 2354) o la pérdida
de cuota de mercado (STSJ de Valencia de 6-9-06, Ar. 4106).
1.1.- Supresión de la nulidad del despido objetivo por defectos formales:
Como novedad sustancial del Real Decreto Ley 10/2010 y Ley 35/2010, es la
modificación del art. 53.4 del E.T. y 122. 2 y 3 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), que posibilitaba la declaración de nulidad del despido objetivo por
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defectos en la comunicación escrita al trabajador, por no poner a su disposición
la indemnización o errores en la misma, o no entregar copia del preaviso a la
representación legal de los trabajadores. Se ha de tener en cuenta, que dicha
supresión afecta a todos los despidos objetivos, no sólo a los sustentados en
razones económicas, organizativas, técnicas o de producción del art. 52.c) del
E.T., sino también por ineptitud sobrevenida regulado en el art. 52.a) del E.T.;
por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas que se
produzcan en el puesto de trabajo establecida en el art. 52.b) del E.T. y por falta
de asistencia al trabajo o absentismo laboral regulado en el art. 52.d) del E.T.:
a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa: Para hacer
posible una adecuada y correcta defensa jurídica de la pretensión del
trabajador en el proceso judicial, la ley impone como obligación esencial
para la validez del despido, que el empresario se lo comunique por escrito
con la expresión de sus causas (SSTS 20-10-05, RJ 812/06; 10-7-07, RJ
8224). En el contenido de la carta de despido deben consignarse la causa o
causas que invoca la empresa para tomar la decisión extintiva, no bastando
que se referencien de forma genérica sin más, sino que han de relacionarse
los hechos en que se basa la empresa para llegar a una conclusión de tanta
trascendencia (STS 16-1-09, Recurso 4165/07). Con la nueva versión del
art. 53.4 del E.T., ya no se dará la nulidad del despido objetivo, ya que la
nulidad del mismo sólo se dará cuando la decisión extintiva tuviera como
móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución
o en la Ley, violación de derechos fundamentales, embarazo, maternidad,
lactancia, reducción de jornada por cuidado de un hijo menor de 8 años,
o en su caso, la decisión extintiva se haya efectuado en fraude de ley
eludiendo las normas establecidas para los despidos colectivos, etc.
b) Puesta a disposición de la indemnización: El art. 53.1.b) del E.T.,
establece que el empresario debe poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación, la indemnización legalmente
prevista. El derecho a una indemnización es consecuencia de que se trata
de una extinción del contrato por causa no imputable al trabajador (STS
25-1-2005, AS 2844). El incumplimiento de esta exigencia legal originaba
de conformidad con el art. 122.2 de la LPL y 53.4 del E.T., la nulidad del
despido, siendo también según reiterada doctrina de nuestro Tribunal
Supremo, nula la extinción si la indemnización que se ponía a disposición
del trabajador no era legalmente la prevista a no ser que lo fuera por un
error excusable (entre otras, SSTS 24-4-00, RJ 4795; 11-10-06, Recurso
2858/05). También es criterio de nuestros Tribunales, que el retraso por
parte del empresario en más de tres días en abonar la indemnización,
comportaba la nulidad (STS 17-7-98, RJ 7049; 23-4-01, RJ 4874; 28-5-01,
RJ 5445). La puesta a disposición ha de ser incondicionada. En el supuesto
que el empresario alegara causas económicas y no pusiera a disposición
del trabajador la indemnización, debía de acreditarlo ante los Tribunales
de Justicia, recayendo en él el “onus probandi” de la falta de liquidez o
tesorería al momento de la extinción.
La nueva redacción del art. 122.3 de la LPL establece, que la decisión extintiva en los despidos objetivos se calificará como improcedente cuando
no se hubieran cumplido los requisitos fijados en el art. 53.1 del E.T.
Añade dicho precepto, que la concesión del preaviso o el error excusable
en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del
despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho periodo o al pago de la indemnización en la
cuantía correcta, con independencia de los demás efectos que procedan
c) La notificación del preaviso del despido objetivo a los representantes
legales. El nuevo redactado del art. 53.1.c) del E.T., mantiene la obligación
empresarial de dar copia a la representación legal de los trabajadores
del escrito de preaviso. Ahora bien, su incumplimiento no será causa de
nulidad, dejando sin efectos definitivamente, la doctrina del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2007 (RJ 37709), ni tampoco de improcedencia,
no afectando a la virtualidad y operatividad de la extinción, siendo causa
únicamente de infracción administrativa.
Por todo lo expuesto, es claro, que la supresión de la nulidad por los
defectos formales citados, comporta una pérdida de las garantías consistentes en que el trabajador perciba la indemnización de forma inmediata
y que los representantes de los trabajadores conozcan información relativa a ese cese, y que la empresa tenga obligación de explicar en la carta
la situación por la que atraviesa y las razones de la extinción. La falta
del cumplimiento de las indicadas garantías implican la penalización al
empresario generándose el despido como improcedente, pero ya no se
puede imponer la readmisión del trabajador a su puesto de trabajo.
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Se mantiene la nulidad del despido objetivo cuando la empresa despida
objetivamente en un periodo de 90 días, superando los umbrales de
trabajadores a que se refiere el art. 51.1.a) del E.T.
1.2.- Reducción del plazo de preaviso a quince días:
El nuevo redactado del art. 53.1.c) E.T., obliga al empresario a conceder al
trabajador un plazo de preaviso de 15 días, computado desde la entrega de
la comunicación personal hasta la extinción del contrato de trabajo. El art.
122.3 de la LPL, establece que la no concesión del preaviso no determinará
la improcedencia del despido, sin perjuicio de la obligación empresarial de
abonar los salarios correspondientes a dicho periodo.
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1.3.- Abono por el FOGASA de parte de la indemnización por despido
objetivo para los nuevos contratos indefinidos ordinarios y de fomento de
la contratación indefinida
La disposición transitoria tercera de la Ley 35/2010, contempla el abono por
el FOGASA de forma general, para todos los contratos de carácter indefinido
que se celebren a partir del 18-6-2010, de una parte de la indemnización que
corresponde a la empresa en el despido objetivo, despido colectivo, o en el
ámbito del proceso concursal.
El FOGASA abonará 8 días por año de servicio de forma directa, lo que supone
limitar la obligación de pago del empresario, el cual se reducirá esos 8 días
del importe que tuviera que abonar. Para los contratos indefinidos anteriores,
sigue rigiendo el abono del 40% de la indemnización en las empresas de
menos de 25 trabajadores.
El abono procederá siempre que el contrato haya tenido una duración superior al año, y cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa. En
los contratos de duración inferior, la indemnización establecida legalmente
será abonada totalmente y a su cargo por el empresario.
El empresario deberá hacer constar en la comunicación escrita del trabajador, el salario diario que haya servido para el cálculo de la indemnización
a su cargo, en los términos que se determinarán reglamentariamente.
En definitiva, las condiciones para percibir dicha indemnización son:
-Será operativa para las extinciones previstas en el art. 51 (despido colectivo)
y 52 (extinción por causas objetivas) del Estatuto de los Trabajadores, o en el
art. 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (extinciones colectivas en
la empresa en concurso).
-Esta medida se aplicará sólo a los contratos celebrados a partir de la entrada
en vigor del Real Decreto Ley y hasta la entrada en funcionamiento del Fondo
de capitalización previsto en la disposición final segunda del Real Decreto Ley.
-La cuantía a abonar directamente por el Fondo será de 8 días por año de
servicios, prorrateándose por meses los periodos inferiores al año, el resto se
abonará por la empresa.
-La indemnización se calculará según las cuantías por año de servicio y los
límites legalmente establecidos en función de la extinción de que se trate y su
calificación judicial o empresarial. A estos supuestos no se aplicarán los límites
para la base del cálculo previsto en el art. 33.2 del E.T.
-Ese abono procederá siempre que el contrato indefinido haya tenido una
duración superior a un año, sea cual sea el número de trabajadores de la
empresa. De haber tenido el contrato una duración inferior, la indemnización
será abonada íntegramente por la empresa.
2.- DESPIDO COLECTIVO.
Como se ha indicado, el despido objetivo regulado en el art. 52.c) del E.T.,
remite para la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas y
productivas al art. 51.1 del mismo texto legal, que regula el despido colectivo.
La nueva reforma unifica no sólo la definición de las causas, sino también la
exigencia de razonabilidad para proceder a las extinciones, sin diferenciar
que se trate de un despido objetivo con una tramitación sencilla por parte de
la empresa, o de la tramitación de un engorroso Expediente de Regulación de
Empleo ante la Autoridad Laboral. Con el antiguo redactado del art. 51.1 del
E.T., se exigía cuando las causas aducidas por la empresa eran económicas, la
exigencia que las extinciones tuvieran como finalidad contribuir a la superación de una situación económica negativa, supuesto que como ya hemos
reseñado, se flexibiliza en el nuevo redactado que únicamente exige que la
medida extintiva sea razonable en atención a los resultados negativos alegados por pérdidas actuales, previstas o disminución persistente de ingresos y su
conexión a la viabilidad empresarial o a su capacidad de mantener el empleo.
Cuando las causas aducidas son técnicas, organizativas o productivas, con
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el anterior redactado se exigía que las medidas extintivas tengan como
finalidad garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la
misma a través de una más adecuada organización de los recursos. A partir de
la vigencia de la Ley 35/2010, únicamente se exige, que de las causas alegadas
y justificadas se deduzca la razonabilidad de los despidos para contribuir a
mejorar la situación de la empresa o a prevenir una evolución negativa de
la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que
favorezcan su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a
las exigencias de la demanda.
A pesar de la indeterminación e inconcreción de las causas del nuevo redactado, del espíritu y literalidad de los nuevos preceptos se colige de forma
clara y patente una flexibilización tendente a facilitar las extinciones. En
tal sentido, el art. 51.6, párrafo 2º del E.T. establece: “La resolución de la
autoridad laboral será motivada y congruente con la solicitud empresarial.
La autorización procederá cuando de la documentación obrante en el
expediente se desprenda que concurre la causa alegada por el empresario
y la razonabilidad de la medida en los términos señalados en el apartado
1 de este artículo”.
El derogado redactado era mucho más rígido y exigente, al establecer que:
“La resolución de la autoridad laboral será motivada y congruente con la
solicitud empresarial. La autorización procederá cuando de la documentación obrante en el expediente se desprenda razonablemente que las medidas
propuestas por la empresa son necesarias a los fines previstos en el apartado
1 de este artículo”
En cuanto a la tramitación de los expedientes de Regulación de Empleo
ante la Autoridad Laboral se han introducido determinadas modificaciones
que a continuación se exponen:
1.- Duración del periodo de consultas: Antes de la reforma la duración del
periodo de consultas era, como mínimo de 30 días en empresas de 50 o más
trabajadores, y de 15 en empresas de menos de 50 trabajadores. Sin embargo,
con la nueva regulación ese ya no es el plazo mínimo, sino el plazo máximo.
Esto significa que no es posible que la negociación pueda ser demorada por
acuerdo de las partes, lo que en muchas ocasiones es necesario precisamente
para acercar posturas y llevar a un acuerdo. Por el contrario, una vez llegado
el plazo de 15 o 30 días, según los casos, se entiende que el periodo ha
concluido y se abre la necesidad de que se pronuncie la Administración. Se
trata de una restricción a la participación sindical que impide que la propia
empresa y los representantes sindicales dispongan del tiempo que consideren
necesario para evaluar las propuestas, acercar posiciones, buscar la mediación
de otras instancias, etc.
2.- Sustitución del periodo de consultas por el trámite de la mediación
o arbitraje: Esta sustitución requiere el acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, a fin de someterse al procedimiento de
solución extrajudicial de conflictos que sea aplicable en el ámbito sectorial o
empresarial correspondiente.
En realidad no es una medida nueva, pues se trata de un acuerdo entre
las partes que se venía alcanzando con anterioridad, como ya preveían los
acuerdos de solución extrajudicial de conflictos laborales.
No obstante, la tramitación en el Senado incorporó la previsión de que no
pudiera exceder la duración máxima prevista para las consultas en el ERE
(30 días o 15 días en empresas de menos de 50 trabajadores), lo que dificulta
acuerdos de ampliación de la duración, y obliga, si se pretende ampliar el
plazo, a comenzar de nuevo la tramitación del ERE.
3.- El plan de acompañamiento social: En las empresas con más de 50 trabajadores, se establece en el art. 51.4 del E.T., que la empresa deberá acompañar
a la documentación iniciadora del expediente un plan de acompañamiento
social que contemple las medidas “anteriormente señaladas”.
Con anterioridad a la reforma, se aludía igualmente que la empresa debería
acompañar un plan “que contemple las medidas anteriormente señaladas”. El
único cambio aparente es la denominación del plan, que antes no la tenía y
ahora se llama de “acompañamiento social”.
Al denominar el plan de acompañamiento social, sólo está recogiendo las
medidas que tienen ese carácter, como las de evitar o reducir los efectos
sobre los trabajadores, incluyendo las medidas de recolocación o cualificación, pero impide que se pueda exigir a ese plan las otras medidas relativas
a las que garantizan “la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial”.
Se trata con ello de que la Administración no pueda exigirle a la empresa un
plan de viabilidad, a pesar de recurrir al despido masivo de buena parte de
la plantilla.
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También como se ha indicado para los despidos objetivos, será aplicable
a los despidos colectivos la indemnización establecida en la citada disposición transitoria tercera de la Ley 35/2010, consistente en el abono
por parte del FOGASA de una indemnización de 8 días para los nuevos
contratos fijos ordinarios o de fomento para la contratación indefinida,
suscritos a partir del 18-6-2010, cuando lleven un año de antigüedad.
II) CONTRATO DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
La Ley 35/2010, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
con vigencia desde el 19 de septiembre de 2010, en su art. 3 (al igual que
el RDL/2010), da nueva redacción a la disposición adicional primera de la
Ley 12/2001, de 9 de julio, y modifica algunos aspectos de la regulación del
contrato para el fomento de la contratación indefinida. Dicha modificación
opera sobre los colectivos de trabajadores con los que se puede concertar,
sobre cuestiones relativas a la indemnización en caso de extinción, sobre
los supuestos en los que se excluye su formalización y finalmente sobre la
cobertura por el FOGASA de la indemnización.
1.- COLECTIVO DE TRABAJADORES INCLUIDOS
Trabajadores desempleados:
-Jóvenes de 16 a 30 años (ambos inclusive)
-Mujeres desempleadas contratadas para prestar servicios en profesiones u
ocupaciones con menor índice de empleo femenino.
-Mayores de 45 años
-Parados que lleven, al menos 1 mes (antes eran 6) inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo
-Discapacitados
-El colectivo de desempleados que, durante los 2 años anteriores a la celebración del contrato, hubieran estado contratados exclusivamente mediante
contratos de carácter temporal, incluidos los formativos.
Trabajadores ocupados temporalmente en la misma empresa:
Por lo que se refiere a las transformaciones en indefinidos de contratos de
trabajo temporales concertados en la empresa, se sigue manteniendo el mismo
tipo de contrato susceptible de transformación: todo contrato de duración
determinada o temporal, incluidos los formativos. La principal novedad que
introduce la Ley, es distinguir entre contratos temporales que estuvieran
vigentes antes del 18 de junio de 2010, en cuyo caso podrán transformarse
hasta el 31 de diciembre de 2010, o aquellos celebrados con posterioridad
a dicha fecha, que podrán transformarse hasta el 31 de diciembre de 2011,
siempre que, en este último caso, la duración de los mismos no haya excedido
de 6 meses, excepto para los contratos formativos.
2.- EXCLUSIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
Las empresas no podrán concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida cuando en los 6 meses anteriores a la celebración del
contrato, hubieran realizado extinciones de contratos indefinidos ordinarios
por causas objetivas declaradas o reconocidas como improcedentes o hubieran procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación
afectará únicamente a la cobertura del mismo puesto de trabajo afectado
por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.
Las principales novedades en relación con la regulación anterior se concretan en:
-Como se ha indicado en el párrafo anterior, no se podrá formalizar el
contrato de fomento de empleo, cuando en los 6 meses anteriores la empresa hubiera realizado “extinciones de contratos indefinidos ordinarios por
causas objetivas declaradas o reconocidas como improcedente o hubiera
procedido a un despido colectivo”. El nuevo precepto tras la Ley 35/2010,
no hace mención alguna respecto a los despidos disciplinarios declarados o
reconocidos como improcedentes, por lo que, independientemente que sea
un gazapo del legislador, tales situaciones no podrán ser excluidas de dicha
formalización contractual.
La limitación sólo afectará a la cobertura “del mismo puesto de trabajo
afectado por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de
trabajo”. Esta última redacción es mucho más restrictiva, que la existente
en el RDL 10/2010, en el que se hacía mención a los puestos de trabajo de la
misma categoría o grupo profesional.
-Esta limitación o exclusión no se aplica cuando la extinción de los contratos
se hubiese producido antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 10/2010
(18-6-2010). Se quiere con ello facilitar la utilización de esta modalidad contractual.

Separata
3.- INDEMNIZACIÓN ANTE UN DESPIDO OBJETIVO IMPROCEDENTE
La especialidad de esta modalidad contractual es que, cuando el contrato
para el fomento de la contratación indefinida se extinga por causas objetivas
y la extinción sea declarada judicialmente improcedente o reconocida como
tal por el empresario, la cuantía de la indemnización será de 33 días de
salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo
inferiores a un año, con un máximo de 24 mensualidades. De este modo, no
es aplicable la indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con un
máximo de 42 mensualidades del art. 56 del E.T. De ser procedente el despido
por causas objetivas, la indemnización es de 20 días de salario por año de
servicio, con un máximo de 12 mensualidades (art. 52.1.b) y 53.5.1 del E.T).
Para adaptar los efectos del despido a la regulación general del Estatuto
de los Trabajadores, ya no se exige que el despido se declare improcedente,
admitiéndose también que sea reconocido como tal por la empresa. Formas
de manifestarse o concretarse la improcedencia del despido que ya estaban
operativas a partir de la entrada en vigor de la Ley 45/2002, de 12 de
diciembre. En la reforma del año 2006 (RDL 5/2006) ya en el contrato de
fomento de la contratación indefinida se introdujo el desistimiento unilateral
del empresario, si bien de una forma oscura e imprecisa, que dio lugar a
que algunos Tribunales negaran la posibilidad de la consignación judicial del
art. 56.2 del E.T. a través del reconocimiento de su improcedencia, abonando
33 días (entre otras, STSJ de Galicia de 21-3-07, La Ley 56467/07; STSJ de
Asturias de 13-4-07, La Ley 69343/07). En definitiva, con la nueva reforma se
establece claramente y sin paliativos, que la indemnización también será de
33 días si el despido se reconoce como improcedente por la propia empresa,
como ya han reconocido diversos Tribunales Superiores de Justicia (entre
otras, STSJ de Las Palmas de 29-2-08, La Ley 43793/08; STSJ de Extremadura
de 11-1-07, La Ley 4922/07; STSJ de Cataluña de 24-4-07, La Ley 87816/07;
STSJ de Valencia de 21-12-05, La Ley 257675/05).
Trasformación de contratos de duración determinada en indefinidos de
fomento de empleo:
Se entenderán válidas las transformaciones en los contratos de fomento de la
contratación indefinida de los contratos de duración determinada o temporales
de los trabajadores que se encontraran empleados en la misma empresa con
anterioridad al 18-6-2010 hasta el 31-12-2010, y los celebrados a partir del
18-6-2010 hasta el 31-12-2011, siempre que la duración no haya excedido de
6 meses; una vez transcurrido el plazo de 20 días hábiles establecido en el art.
59.3 del E.T., a contar desde la fecha de la transformación, es decir una vez
que ha transcurrido el plazo de caducidad para accionar contra un pretendido
despido si el contrato temporal no se hubiera celebrado conforme a derecho.
Carga de la prueba en el despido objetivo improcedente:
Tras el trámite parlamentario, se dio un nuevo redactado al número 4 de la
disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, estableciéndose
que “Cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de
despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real del despido
es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la prueba sobre esta
cuestión”. En estos supuestos, en que el trabajador considera que la actuación
empresarial encubre un despido disciplinario (en que el coste de la extinción
es de 45 días), deberá probar y justificar en juicio la utilización indebida de
dicho despido objetivo. El art. 105 de la LPL, establece, que en los juicios de
despido corresponderá a la empresa la carga de probar la veracidad de los
hechos imputados en la carta de despido. Por ello, el nuevo precepto presume
la veracidad de la decisión empresarial al utilizar el despido objetivo.
Abono de 8 días de indemnización por el FOGASA:
-Extinguido el contrato de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento
de la contratación indefinida, por despido colectivo o por causas objetivas, el
FOGASA abonará 8 días de salario siempre que el contrato haya tenido una
duración superior a 1 año.
-La medida se financiará con cargo al FOGASA hasta la entrada en funcionamiento del Fondo de capitalización.
-La responsabilidad de FOGASA sólo se produce cuando los contratos indefinidos, ya sean ordinarios o de fomento de empleo, sean extinguidos por
alguna de las causas previstas en el art. 51 y 52 del E.T., o en el art. 64 de la Ley
Concursal, pero no cuando se trate de despidos disciplinarios.
4.- BONIFICACIONES DE CUOTAS POR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
(art. 10 de la Ley 35/2010)
Se reordena el sistema de bonificaciones para las empresas, los trabajadores
autónomos y empresas de economía social. Las bonificaciones pretenden
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incrementar el número de trabajadores fijos de la empresa o la transformación en indefinidos de contratos temporales que se produzcan hasta el
31-12-2011.
a) Bonificaciones universales (jóvenes, mujeres, parados de larga duración):
- Jóvenes hasta 30 años: 800€ (1.000€ si son mujeres)
- Mayores de 45 años: 1200€ (1.400€ si son mujeres)
Las contrataciones deben suponer un aumento del personal fijo de la empresa
y su duración máxima es de 3 años.
b) Bonificaciones por transformación en indefinidos de contratos formativos, de relevo y de sustitución:
- La bonificación será de 500€ durante 3 años (si son mujeres será de 700€).
5.- ESQUEMA RESUMEN DE INDEMNIZACIONES
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Contratos celebrados con
anterioridad a la entrada en
vigor de la Reforma Laboral

Contratos celebrados con
posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 35/2010 (a partir
del 18-6-2010 y 19-9-2010)

Despido disciplinario improcedente:
45 días por año con un máximo de 42
mensualidades.

Despido disciplinario improcedente:
45 días por año con un máximo de 42
mensualidades
(toda la indemnización debe de
abonarla la empresa)

Despido colectivo y objetivo
procedente: 20 días por año con un
máximo de 12 mensualidades

Despido colectivo y objetivo
procedente: 20 días por año con
un máximo de 12 mensualidades
(FOGASA abona 8 días y la empresa
12 días)

Despido objetivo improcedente: 45
días por año con un máximo de 42
mensualidades

Despido objetivo improcedente
(contrato indefinido ordinario): 45
días por año con un máximo de 42
mensualidades (FOGASA abona 8 días
y la empresa 37 días)

Despido objetivo improcedente
(contratos de fomento de empleo):
33 días por año con un máximo de 24
mensualidades

Despido objetivo improcedente
(contratos de fomento de empleo):
33 días por año con un máximo de 24
mensualidades (FOGASA abona 8 días
y la empresa 25 días)

6.- FONDO DE CAPITALIZACIÓN PARA CONTRATOS INDEFINIDOS
La disposición adicional décima de la Ley 35/2010, contempla la entrada en
funcionamiento a partir del 1-1-2012, de una Ley que regule la constitución
de un Fondo de capitalización por una cantidad equivalente a un número de
días de salario por año de trabajo y número de días que se tendrá que determinar reglamentariamente. La creación y regulación de dicho Fondo viene
a significar, que en el futuro el trabajador cuando sea despedido, o cuando
tenga que hacer frente a una movilidad geográfica para el desarrollo de su
trabajo, o en el momento de su jubilación, pueda disponer de las cantidades
acumuladas a favor suyo en dicho Fondo. Dicho Fondo se conformará sin
incrementarse las cotizaciones empresariales y las indemnizaciones que tengan que pagar las empresas en caso de despido, se deducirán en un número
de días por año de servicio equivalente a lo que se determine a la hora de
conformar el Fondo.
III) CONTRATACIÓN TEMPORAL
1.- CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO
El art. 15.1.a) del E.T. queda redactado del siguiente tenor:
“a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio
determinado, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de
la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio
de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior
a 3 años ampliable hasta 12 meses más por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito
inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de
trabajadores fijos de la empresa.
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Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos
los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas
con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que
puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza”.
En la regulación tradicional hasta ahora el contrato de obra no tenía plazo
determinado de duración, sino que el que durara la propia obra o servicio. El
nuevo precepto incorpora su nuevo régimen jurídico:
a) Duración máxima: 3 años. Ampliable hasta 12 meses más por convenio
colectivo. Transcurridos estos plazos los trabajadores adquirirán la condición
de fijo en la empresa y surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones
Públicas y sus organismos autónomos.
b) Los convenios colectivos. Podrán identificar aquellos trabajos o tareas con
sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa.
c) Comunicación de fijo: El empresario debe entregar al trabajador, en los
diez días siguientes al cumplimiento de los plazos, un documento justificativo
sobre su nueva condición de fijo en la empresa.
d) Indemnización fin contrato: se eleva de 8 a 12 días. Gradualmente:
• 8 días para los celebrados hasta el 31-12-2011.
• 9 días para los celebrados a partir de 1-1-2012.
• 10 días para los celebrados a partir de 1-1-2013.
• 11 días para los celebrados a partir de 1-1-2014.
• 12 días para los celebrados a partir de 1-1-2015.
En la disposición adicional primera de la Ley 35/2010, encontramos una referencia expresa a la actuación de la negoción colectiva en el ámbito del sector de la
construcción, con la mención a la disposición final tercera de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
En la misma, que lleva por título “Negociación colectiva y calidad en el empleo”,
se dispone lo siguiente: “Con el objetivo de mejorar la calidad en el empleo de
los trabajadores que concurren en las obras de construcción y, con ello mejorar
su salud y seguridad laborales, la negociación colectiva de ámbito estatal del
sector de la construcción podrá adaptar la modalidad contractual del contrato
de obra o servicio determinado prevista con carácter generalmente fórmulas
que garanticen mayor estabilidad en el empleo de los trabajadores, en términos
análogos a los actualmente regulados en dicho ámbito de negociación”. Cabe
pensar que el legislador ha dejado libertad a los negociadores de este sector
para fijar la duración máxima del contrato de fijo de obra (en la actualidad de
3 años) e iría adaptando para garantizar una mayor estabilidad del personal, lo
que llevaría a pensar que se trata de una llamada (no del establecimiento de
una obligación) a los agentes sociales para que hagan uso de la posibilidad de
ampliar esos 3 años en doce meses más de acuerdo con lo previsto en el primer
párrafo del nuevo texto del art. 15.1.a) del E.T.
1.1 Contrato de obra en la Administración Pública
El art. 1.seis de la Ley 35/2010, en lo que se refiere a la utilización del contrato
de obra o servicio determinado por parte de las Administraciones Públicas,
establece que el mínimo temporal de 3 años vinculado al contrato de obra o
servicio también le es de aplicación, pero añade, que se habrá de respetar los
principios de igual, méritos y capacidad; en definitiva, que los trabajadores
que superen los 3 años con un contrato de obra o servicio determinado no
serán fijos de plantilla, sino indefinidos no fijos, de acuerdo con los que establece el Estatuto Marco de los Empleados Públicos. En el mismo sentido, no
se será de aplicación las modalidades contractuales contempladas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, o en cualquier otra
norma con rango de ley cuando estén vinculados a un proyecto específico de
investigación o de inversión de duración superior a 3 años.
2.- ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS
El art. 15.5 del E.T. se modifica en el sentido que se dará también encadenamiento de contratos temporales en supuestos no sólo para el mismo puesto,
sino para diferentes puestos, grupo de empresas o subrogación que antes no
aparecían.
En definitiva, adquirirán la condición de trabajadores fijos quienes en un
periodo de 30 meses hubiesen sido contratados, incluso en caso de sucesión
o subrogación empresarial:
• Por un plazo superior a 24 meses con o sin solución de continuidad.
• Para el mismo o diferente puesto de trabajo.
• Con la misma empresa o grupo de empresas.
• Mediante dos o más contratos temporales.
• Directamente o a través de una ETT.
• Con la misma o diferente modalidad de contratación determinada.
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El empresario deberá entregar al trabajador, en los 10 días siguientes al
cumplimiento de los plazos, un documento justificativo sobre su nueva
condición de fijo en la empresa (art. 15.9 del E.T.). En todo caso, el trabajador
podrá solicitar por escrito, al Servicio Público De Empleo correspondiente,
un certificado de los contratos de duración determinada o temporales celebrados, a los efectos de poder acreditar su condición de trabajador en la
empresa. El Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento y lo pondrá
en conocimiento de la empresa en la que el trabajador preste sus servicios.
Esta previsión no será de aplicación a:
• Contratos formativos.
• De relevo.
• De interinidad.
• Contratos temporales celebrados en el marco de programas públicos de
empleo-formación.
• Contratos temporales de empresas de inserción en los que el objeto sea
parte esencial de un itinerario de inserción personalizado.
Todo ello, sin perjuicio de lo que establece o pueda establecerse sobre la
regulación del contrato fijo de obra, incluida su indemnización por cese, de
conformidad con la Ley reguladora de la subcontratación en la construcción.
Los convenios colectivos establecerán los requisitos dirigidos a prevenir la
utilización abusiva de contratos, incluidos los contratos de puesta a disposición por las Empresas de Trabajo Temporal.
2.1 Contratación temporal sucesiva en la Administración Pública:
La Ley 35/2010, establece por lo que se refiere a la contratación temporal
abusiva por parte de las Administraciones Públicas, que las nuevas previsiones
sobre limitaciones del encadenamiento de contratos temporal también le será
de aplicación, pero añade, que se habrán de respetar los principios de igualdad,
mérito y capacidad; en definitiva, que los trabajadores que superen los 3 años
con un contrato de obra o servicio determinado no serán fijos de plantilla, sino
indefinidos no fijos, de acuerdo con los que establece el Estatuto Marco de los
Empleados Públicos.
3.- INDEMNIZACIÓN POR FIN CONTRATO TEMPORAL
A excepción del contrato de interinidad y del contrato de formación y
prácticas, se eleva de 8 a 12 días, y como se ha subrayado anteriormente, se
establece un periodo graduable de abono hasta el 1-1-2015. Dicho aumento
de la indemnización con un periodo transitorio tan largo, no parece ser un
mecanismo disuasorio para restringir la contratación temporal.
Lo dispuesto se entiende sin perjuicio de lo que se establece o pueda establecerse sobre el contrato fijo de obra en la negociación colectiva, incluida
la indemnización por cese, de conformidad con la DA 3ª, de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
IV) CONTRATOS FORMATIVOS
1.- CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN
Se modifica el art. 11.2 del E.T., siendo las innovaciones más relevantes las
siguientes:
a) Límite de edad: Entre los 16 y 21 años que carezcan de la titulación o
del certificado de profesionalidad requerida para realizar un contrato en
prácticas.
-El límite de edad de los desempleados alumnos trabajadores de programas
públicos de empleo-formación o de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres
de Empleo, será el de la norma que regule el programa.
-Desempleados que cursen ciclos formativos de FP de segundo grado: 24
años.
-Hasta el 31-12-2011 se podrán realizar contratos con menores de 25 años
(disposición transitoria séptima de la Ley 35/2010)
b) Retribución: Será la fijada en convenio colectivo, sin que pueda ser
inferior a:
-Durante el 1er año: Al SMI en proporción al tiempo efectivo de trabajo.
-Durante el 2º año: Al SMI con independencia del tiempo dedicado a la
formación teórica.
c) Seguridad Social: La acción protectora de la Seguridad Social comprenderá todas las contingencias incluidas el desempleo y fogasa (disposición
adicional sexta y 49 de la LGSS). La cotización por desempleo se efectuará
por la cuota fija resultante de aplicar a la base mínima correspondiente a las
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contingencias de AT y EP el mismo tipo de cotización y distribución de los
contratos en prácticas (disposición adicional 49ª de la LGSS).
d) Bonificaciones a la Seguridad Social: Cuando se celebren contratos desde
el 19-9-2010 hasta el 31-12-2011 con desempleados e inscritos en la Oficina
de Empleo tendrán un 100% de bonificación en las cuotas por contingencias
comunes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desempleo,
Fogasa y Formación Profesional (art. 11 de la Ley 35/2010)
-Para tener derecho a la bonificación el contrato para la formación, deberá
suponer un incremento de la plantilla de la empresa, en el sentido de que
suponga un incremento del nivel de empleo fijo de la empresa. Estando
obligada la empresa a mantener, durante el periodo de duración de la bonificación, el nivel de empleo fijo alcanzado con la contratación (art. 11.2 de
la Ley 35/2010).
Para calcular el incremento de plantilla, se tomará como referencia el
promedio diario de trabajadores con contratos indefinidos en el periodo de
los 90 días anteriores a la nueva contratación o transformación, calculado
como el cociente que resulte de dividir entre 90 el sumatorio de los contratos
indefinidos que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los 90 días
inmediatamente anteriores a la nueva contratación o transformación. Se excluirán del cómputo los contratos indefinidos 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, o durante el periodo de prueba.
-Para las empresas que contraten personas con discapacidad mediante la
modalidad del contrato para la formación, la Ley 35/2010, les concede la
opción, en la disposición transitoria novena, de acogerse a las nuevas bonificaciones previstas en el modificado art. 11 del E.T., o bien mantener la
reducción del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social previstas
en la disposición adicional segunda del Estatuto de los Trabajadores.
e) Paridad: En los convenios colectivos se podrán fijar criterios y procedimientos a fin de conseguir la paridad por razón de género en el número de
trabajadores vinculados a la empresa mediante contratos formativos.
f) Duración: mínima de 6 meses y máxima de 2 años.
-Los convenios colectivos podrán establecer otras duraciones sin que la
duración máxima supere los 3 años, o 4, cuando se trate de una persona con
discapacidad.
-La situación de I.T., el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural,
maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, interrumpen el cómputo
de la duración.
-Los concertados por una duración inferior a la máxima legalmente establecida, se entenderán prorrogados automáticamente hasta dicho plazo, cuando
no medie denuncia o prórroga expresa y el trabajador continúe prestando
servicios (art. 49.1.c) del E.T.)
g) Formación del trabajador:
-Si el trabajador no ha finalizado la ESO, la formación tendrá como finalidad
la obtención del título.
-La formación teórica se impartirá siempre fuera del puesto de trabajo.
-En los programas públicos de empleo-formación para profesionalizar jóvenes,
parte de la formación teórica podrá impartirse por la Administración Pública,
previamente al contrato, computando este tiempo a efectos de formación
realizada y de jornada de trabajo al formalizarse el contrato.
-Se entiende cumplido el requisito de la formación cuando el trabajador
acredite mediante certificado de la Administración que ha realizado el curso,
con un número de horas equivalente a la formación teórica que como mínimo
debe recibir el trabajador en proporción a la duración del contrato.
-El Gobierno establecerá procedimientos que flexibilicen y faciliten a los
empresarios la organización de la formación teórica.
-Las empresas podrán financiarse el coste de la formación teórica; financiación compatible con el régimen de bonificaciones.
h) Régimen transitorio (DT 8ª de la Ley 35/2010):
-Los contratos para la formación vigente a 18-6-2010 y sus prórrogas: se
regirán por la normativa por la que se concertaron.
-A partir de 18-6-2010: será aplicables a dichos contratos cuando sean prorrogados la cobertura de desempleo y el nuevo régimen de bonificaciones.
-Contratos celebrados con personas con discapacidad, podrá aplicarse (DT 9ª
de la Ley):
-Por lo establecido en la nueva Ley, o
-por la DA 2ª del E.T (reducción del 50% de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social.
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2.- CONTRATOS EN PRÁCTICAS
Los cambios más importantes son:
a) Títulos habilitados: Son habilitantes un título universitario o de formación
profesional de grado medio o superior y aquellos títulos oficialmente reconocidos como equivalentes de conformidad con las leyes educativas o de certificado
de profesionalidad conforme a la Ley Orgánica 5/2002, de las cualificaciones y
de la formación profesional que habilite para el ejercicio profesional, dentro de
los 5 años o 7 años si fuera un trabajador discapacitado.
-Los títulos de Grado y de Master correspondientes a los estudios Universitarios
no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser contratado en prácticas,
el trabajador ya estuviera en posesión del título superior de que se trate.
b) Duración: Mínima de 6 meses y máxima de 2 años.
-Un trabajador no podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta
empresa por tiempo superior a 2 años en virtud de la misma titulación o
certificado de profesionalidad.
-Tampoco podrá estar contratado en la misma empresa, para el mismo
puesto, por tiempo superior a 2 años aunque se trate de distinta titulación o
certificado de profesionalidad distintos.
c) Paridad: Igual que en el contrato de formación, en los convenios colectivos
se podrán fijar criterios y procedimientos a fin de conseguir la paridad por
razón de género en el número de trabajadores vinculados a la empresa
mediante contratos en prácticas.
d) Bonificaciones: Las empresas que, hasta el 31-12-2011, transformen en
indefinidos contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación
de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social
de 500 euros durante 3 años o, en su caso, por su equivalente diario.
-En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 700 euros o, en su caso,
por su equivalente diario.
-Será requisito imprescindible para que puedan aplicarse las bonificaciones
establecidas en este artículo que las nuevas contrataciones o transformaciones, salvo las referidas a contratos de relevo, supongan un incremento del
nivel de empleo fijo de la empresa.
e) Incapacidad Temporal: La situación de I.T., riesgo durante el embarazo,
la lactancia natural, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, interrumpen el cómputo de la duración.
V) EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
La nueva reforma modifica diversos aspectos de la Ley 14/94, en temas
fundamentales.
Se incorporan determinadas garantías en cuanto a la equiparación efectiva
de las condiciones de los trabajadores cedidos, y se impone la responsabilidad
de la empresa usuaria en la indemnización por despido, lo que ya planteaba
el proyecto.
Pero lo más llamativo del texto de la Ley es que suprime todas la restricciones
que había para contratar con las Empresa de Trabajo Temporal, salvo en
materia de puestos peligrosos, lo que no hacía la anterior normativa.
En concreto, por esta vía se vienen a dejar sin efecto las restricciones que
a las Empresa de Trabajo Temporal venía estableciendo la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público para prestar servicios en las Administraciones
Públicas y por tanto a partir de la Ley 35/2010, y concretamente desde el
1-4-2011, las Administraciones Públicas podrán hacer un uso general de la
contratación con las empresas de Trabajo Temporal como fórmula alternativa
a la contratación directa de personal temporal.
Los aspectos a destacar son:
1.- Ampliación de los derechos laborales de los trabajadores en misión
-Equiparación en las condiciones esenciales de trabajo y empleo que
les correspondería de haber sido contratados directamente por la empresa
usuaria para el mismo puesto de trabajo.
-Con el objeto de evitar problemas se procede a definir lo que se entiende por
condiciones esenciales de trabajo y empleo, entendiendo que son las referidas
a remuneración, duración de la jornada, horas extraordinarias, los períodos de
descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos. Esta definición
es copia literal de la incorporada en el art. 3 de la Directiva 2008/104/CE.
-A la finalización del contrato de puesta a disposición, el trabajador será indemnizado con 12 días de salario por año de servicio, o su parte proporcional,
o bien la normativa específica que sea de aplicación. La indemnización podrá
ser prorrateada durante la vigencia del contrato.
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2.- Igualdad de trato
En el nuevo art. 11, apartado 1º, último párrafo de la Ley 14/94, se establece:
“Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho
a que se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la
empresa usuaria en materia de protección de las mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia, y de los menores, así como a la igualdad de trato entre
hombres y mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas
con vistas a combatir las discriminaciones basadas en el sexo, la raza o
el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la
orientación sexual”.
3.- Derecho a utilización de los servicios de transporte, comedor, guardería y
otros servicios comunes e instalaciones colectivas de la empresa usuaria.
4.- Derechos de información:
La Ley 14/1994, en su art. 17.3 dispone: “La empresa usuaria deberá informar a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, sobre la
existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas
oportunidades de acceder a puestos permanentes que a los trabajadores
contratados directamente por aquélla. Esta información podrá facilitarse
mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro
de trabajo, o mediante otros medios previstos en la negociación colectiva,
que aseguren la transmisión de la información”.
5.- Responsabilidad subsidiaria de la empresa usuaria, no sólo en materia
salarial y de Seguridad Social, sino también en las indemnizaciones económicas
derivadas de la extinción del contrato, así como de los salarios de tramitación.
-Las Sentencias del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS de 11-5-09; 19-209; 15-1-09; 3-11-08, reiterando criterios de las Sentencias de 17-10-06,
15-11-07, 17-12-07 y 17-1-08), señalan que en las contrataciones a través
de Empresas de Trabajo Temporal con incumplimientos de los supuestos de
utilización del contrato de puesta a disposición se calificará como una cesión
ilegal con responsabilidad solidaria de ambas y con derecho de opción del
trabajador anterior e independiente al derecho de opción del empresario
contemplado en el art. 56 del E.T.
6.- Realización de trabajos peligrosos
Previa regulación en negociación colectiva a partir del 1-4-2011, podrán
celebrarse contratos de puesta a disposición en las actividades peligrosas
señaladas (minería, industrias extractivas por sondeo, plataformas marinas,
explosivos, alta tensión).
Excepciones:
-Radicaciones inonizantes.
-Exposición a agentes cancerígenos, mutágenos o tóxicos.
-Agentes biológicos.
7.- Supresión de limitaciones o prohibiciones
A partir del 1-4-2011, se suprimen todas las limitaciones o prohibiciones actualmente vigentes para la celebración de contratos de puesta a disposición
por las Empresas de Trabajo Temporal. En definitiva, desde dicha fecha la
prohibición de emplear Empresas de Trabajo Temporal en la Administración
Pública quedan suprimidas. Las únicas limitaciones o prohibiciones que
puedan ser establecidas sólo serán válidas cuando se justifiquen por razones
de interés general, relativas a la protección de los trabajadores cedidos por
Empresas de Trabajo Temporal, a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de evitar posibles abusos.
VI) MOVILIDAD GEOGRÁFICA
El concepto estricto de movilidad geográfica derivado del art. 40 del E.T.,
se define como la facultad empresarial de alteración unilateral del lugar de
trabajo, ejercitable únicamente por causas objetivas, relativas al funcionamiento económico, técnico, organizativo o productivo de la empresa y sujeta
a precisos límites jurídicos. El legislador tiene en cuenta y regula la movilidad
geográfica cuando los cambios del lugar de trabajo afectan al lugar de
residencia del trabajador.
-La reforma no varía el concepto de traslado que consiste en el cambio de lugar de trabajo de carácter definitivo o indefinido que impone al trabajador la
necesidad de cambio de domicilio. Tampoco cambia el concepto y diferencia
entre traslado individual o colectivo, ni las causas habilitantes (económicas,
técnicas, organizativas o de producción). Se mantiene el trámite sencillo
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del traslado individual consistente en notificar al trabajador, así como a sus
representantes legales, la decisión de trasladar con una antelación mínima de
30 días (art. 40.1 del E.T.).
-La innovación o cambio afecta a los traslados colectivos (art. 40.2 del E.T.),
en los siguientes aspectos:
a) El periodo de consultas que debía realizar con los representantes de los
trabajadores y que estaba establecido en una duración no inferior a 15 días,
pasa a fijarse en un plazo no superior a 15 días.
b) Si en la empresa no existen representantes legales de los trabajadores,
éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del
acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de 3 miembros, integrada
por trabajadores de la propia empresa, y elegidos por éstos democráticamente
o a una comisión de igual número de componentes designados según su representación, 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.
-Esta designación se deber efectuar en el plazo máximo de 5 días a contar del
inicio del periodo de consultas. El hecho de que no se realice la designación
no interrumpe el procedimiento.
Hace falta el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión
para que un posible acuerdo tenga eficacia.
La empresa y los representantes de los trabajadores podrán sustituir el periodo
de consultas por el procedimiento de mediación y arbitraje que sea de aplicación
en la empresa, procedimiento que se tendrá que hacer en el plazo de 15 días.
-Los procedimientos en tramitación a 18-6-2010, se regularán por la normativa vigente en el momento de su inicio.
VII) MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
-En la exposición de motivos de la Ley 35/2010, se pone de manifiesto, que las
modificaciones introducidas en los arts. 40 y 41 del E.T., tienen como finalidad
dotar al procedimiento de mayor agilidad y eficacia, estableciendo el carácter
improrrogable del periodo de consultas, dando una solución legal para los
supuestos en que no existan representantes de los trabajadores en la empresa
con quien negociar, potenciando la utilización de medios extrajudiciales de
solución de discrepancias establecidos a través de la negociación colectiva.
-Como es sabido el art. 41 del E.T no regula todas las posibles modificaciones
de las condiciones de trabajo que el empresario pretenda introducir, sino que
dado la indeterminación del concepto nuestros Tribunales han definido la
modificación de las condiciones de trabajo, como la conducta del empresario
que altera sustancialmente las condiciones en que se desarrollaba la relación
de trabajo en términos tales que el trabajador no se encuentre jurídicamente
obligado a soportarlos, porque altera en su perjuicio condiciones contractuales que resultan trascendentes para la permanencia del vínculo y que
suponen una grave frustración del programa de prestaciones, de tal índole
que puede justificar la ruptura de una relación que en principio está llamada
a mantenerse según el principio civil de conservación del negocio (STS de
8-2-93, RJ 749; STSJ de Andalucía 19-2-02, JUR 173897/03).
Causas habilitantes de la modificación sustancial: En trámite parlamentario y respecto al RDL 10/2010, se ha establecido un nuevo redactado para
acreditar la concurrencia de las causas, es decir, las económicas, técnicas,
organizativas o de producción (definidas en el nuevo precepto del art. 51.1
del E.T.), quedando del siguiente tenor: “Se entenderá que concurren las
causas a que se refiere este articulo, cuando la adopción de las medidas
propuestas contribuya a prevenir una evolución negativa de la empresa o
a mejorar la situación y perspectivas de la misma a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca suposición competitiva
en el mercado o una mejora respuesta a las exigencias de la demanda”.
En la redacción anterior a la reforma, la concurrencia de causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción se daban cuando las medidas propuestas por la empresa contribuyeran 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 a las exigencias
de la demanda”. Dicho precepto no fue modificado por el RDL 10/2010.
El redactado final vigente amplía considerablemente las posibilidades de la
empresa de modificar sustancialmente las condiciones laborales, en cuanto que
la concurrencia también se dará cuando las medidas propuestas contribuyan
a “prevenir una evolución negativa de la empresa”, y también a mejorar no
sólo su situación actual, sino también “las perspectivas de la misma”. En el
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mismo sentido que para los despidos colectivo-objetivos, las modificaciones
sustanciales podrán plantearse en el marco de los procedimientos previstos en
el propio artículo 41, tanto de manera preventiva como para corregir desajustes
actuales o prevenir posibles problemas de futuro. En definitiva, el nuevo cambio
normativo se ha flexibilizado y suavizado respecto al anterior, ampliándose las
posibilidades utilizar las modificaciones de las condiciones de trabajo.
Los cambios vigentes a partir de los expedientes iniciados el 18-6-2010,
han sido:
1º) Consideración de modificación sustancial la “distribución del tiempo
de trabajo”.
Dicha adición se efectúa en el apartado b) del art. 41.1 del E.T., quedando
actualmente: “Horario y distribución del tiempo de trabajo”.
-Las reglas procedimentales establecidas en el art. 41 del E.T. son de carácter
imperativo. Esto significa que la decisión empresarial consistente en una
modificación sustancial de condiciones de trabajo que se hubiese adoptado
con infracción grave de las mismas deberá ser declarada nula.
Precisamente, y en materias relativas a la distribución del tiempo de trabajo
–jornada y horario, principalmente- no es infrecuente que, de forma más o
menos sustancial, se hayan introducido modificaciones de las condiciones de
trabajo no por la vía del procedimiento señalado en el art. 41 del E.T., sino a
través del calendario laboral, que debe elaborar anualmente el empresario
(art. 34.6 del E.T.).
El calendario laboral es un simple documento en el que el empresario plasma los tiempos de trabajo y descanso, aunque, claro es, que a través del
mismo no puede introducir modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo, pues dicho calendario laboral se elaborará teniendo en cuenta
la jornada ordinaria pactada o fijada en convenio colectivo, así como las
condiciones más beneficiosas en materia de tiempo de trabajo reconocidas
y disfrutadas por los trabajadores por usos y prácticas de empresa reiterados
y continuados en el tiempo –como sería, la jornada continuada durante los
meses de verano-, que habrán de ser respetadas a la hora de su confección,
de suerte que si el empresario pretendiera introducir unilateralmente modificaciones sustanciales a través del calendario laboral –por ejemplo, suprimir
una jornada intensiva- sin seguir el procedimiento señalado en el art. 41 del
E.T., las citadas alteraciones serían calificadas como nulas.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia declaró la nulidad de un calendario
laboral precisamente en un caso en el que a través de dicho calendario se suprimía la jornada continuada que desde hacía varios años se venía realizando
en la empresa, y ello en razón de que “no basta establecer el horario en el
calendario anual, sino que si el mismo defiere sustancialmente del usualmente establecido deberá justificarse y seguir el procedimiento establecido en el
art. 41 del E.T. (STSJ de Valencia de 14-7-98, AS 2989).
En el sentido indicado, el Tribunal Supremo considera totalmente válido el calendario laboral, en el que se incluía una modificación sustancial de la jornada
de trabajo, ya que la empresa había cumplido la para proceder a ello “con los
requisitos establecidos en el art. 41 del E.T.”, pues “la decisión fue precedida
de un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores,
durante un período no inferior a 15 días (STS 26-6-98, AR 5789).
2º) Nuevo procedimiento para la modificación colectiva de las condiciones
de trabajo.
a) El plazo de 15 días para negociar se mantiene.
b) Las modificaciones de las condiciones de trabajo de carácter colectivo,
derivadas de decisiones unilaterales de la empresa con afectación colectiva
o reguladas mediante acuerdo o pacto de empresa, se mantiene tal como
estaba; después del periodo de consultas y negociación, si no hay acuerdo,
prevalecerá la decisión unilateral de la empresa.
c) Donde se realizan los cambios más importantes es en la modificación
de las condiciones de trabajo de carácter colectivo contenidas en convenios
colectivos estatutarios sectoriales y de empresa, sobre todo al disminuir las
facultades de control jurisdiccional y en consecuencia, las garantías legales
de los trabajadores.
La modificación, si se produce, sólo tendrá una vigencia temporal igual a la
del convenio colectivo que regula la condición modificada.
Si hay acuerdo con los representantes legales de los trabajadores, la Ley
establece expresamente que se entenderá que concurren las causas legales
justificativas, en este caso, será más difícil ganar las demandas judiciales individuales y/o colectivas, que se quieran interponer contra la decisión acordada
entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Cuando el acuerdo
de la modificación se refiera a las condiciones establecidas en los convenios
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colectivos del sector, el acuerdo de modificación deberá ser notificado a la
comisión paritaria.
d) Si en la empresa no existen representantes legales de los trabajadores,
éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del
acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de 3 miembros, integrada
por trabajadores de la propia empresa, y elegidos por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados según
su representación, 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.
-Esta designación se deber efectuar en el plazo máximo de 5 días a contar del
inicio del periodo de consultas. El hecho de que no se realice la designación
no interrumpe el procedimiento.
Hace falta el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión
para que un posible acuerdo tenga eficacia.
La empresa y los representantes de los trabajadores podrán sustituir el periodo de consultas por el procedimiento de mediación y arbitraje que sea de
aplicación en la empresa, procedimiento que se tendrá que hacer en el plazo
de 15 días.
e) En el supuesto que no haya acuerdo para la modificación de las condiciones
de trabajo de carácter colectivo, contenida en convenios colectivos estatutario,
sectoriales y de empresa, no podrá ésta modificar las condiciones de trabajo,
siendo necesario acudir a los procedimientos de mediación establecidos en el
convenio colectivo de aplicación o en los acuerdos interprofesionales. A tal
efecto, se establece, que los convenios colectivos y los acuerdos interprofesionales podrán establecer el compromiso previo de someterse a un arbitraje
vinculante si no hay acuerdo en la fase de mediación.
f) En el supuesto que se dicte un laudo arbitral por el sometimiento voluntario
de las partes, éste tendrá la misma eficacia que un convenio colectivo y sólo
podrá ser impugnado ante los Juzgados de lo Social, por el procedimiento
de conflicto colectivo, y solamente si en la actuación arbitral no se han
cumplido los requisitos o formalidades establecidas o si el laudo arbitral ha
resuelto cuestiones que no han estado sometidas.
VIII) DESCUELGUE SALARIAL
Teniendo en cuenta que los convenios colectivos de ámbito sectorial suelen
acordar los niveles retributivos y que es posible que las situaciones económicas sean muy heterogéneas en las empresas afectadas por el mismo, el
legislador ha pensado que más vale trabajadores con retribuciones rebajadas
que nuevos parados. Ante la tesitura de mantener la aplicación del convenio
hasta el extremo de propiciar la deficiente marcha de la empresa o permitir
que la misma opere con menores costes salariales, la ley optó por esta segunda vía. A pesar de ello, la antigua regulación del art. 85.3 del E.T. sobre
previsión del descuelgue salarial, no ha tenido apenas eficacia ni operatividad
alguna, dado el rigor que muchos convenios establecían, exigiéndose el
pleno acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores,
sometiéndose la solución de las discrepancias a una Comisión Paritaria que
nunca llegaba a un acuerdo. Para aplicar en una empresa concreta la cláusula
de descuelgue salarial establecida en el convenio del sector, era necesario
no sólo que ésta sufra pérdidas económicas de consideración, sino también
que las nuevas condiciones retributivas sean acordadas colectivamente. Por
lo tanto, en ausencia de representación colectiva, el empresario no podía
decidir unilateralmente la inaplicación de las previsiones del convenio del
sector, congelando los sueldos, aunque tuviera razones económicas para ello y
aunque en dicho convenio se hubiera establecido una cláusula de descuelgue
salarial (entre otras, STSJ de Las Palmas 29-5-08, JUR 250392).
La nueva regulación establecida en el art. 82.3 y 85.3 del E.T., se aplica a partir
del 19-9-2010. La principal novedad en la reforma de la negociación colectiva,
es el predominio que se le atribuye al acuerdo de empresa para disponer de
los derechos laborales fijados en los convenios sectoriales de ámbito superior.
Se suprimen los dos mecanismos para impedir la rebaja del salario a nivel de
empresa: Una es la regulación necesaria del convenio sectorial y la otra el
control de la comisión paritaria del convenio sectorial.
Los aspectos más relevantes de la nueva regulación son los siguientes:
1º) Fijación de nueva causa para el descuelgue salarial. Con la antigua
regulación era necesario que la aplicación del convenio colectivo pusiera en
peligro la estabilidad económica de la empresa y afectara a las posibilidades
del mantenimiento del empleo. A partir del 19-9-2010, podrá inaplicarse el
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régimen salarial, “cuando la situación y perspectivas económicas de ésta
pudieran verse dañadas como consecuencia de tal aplicación, afectando a
las posibilidades de mantenimiento de empleo en la misma”.
En definitiva, con el nuevo redactado la empresa podrá alcanzar un acuerdo
con los representantes de los trabajadores, y la única razón que tiene que
concurrir, es que la aplicación del salario podría dañar la situación o las
perspectivas de la empresa. Ello significa, que no es necesario acreditar un
daño actual, por lo que, al respecto no es necesario una prueba concluyente.
2º) Procedimiento a seguir:
a) Las partes legitimadas para negociar un convenio colectivo, la empresa
y los representantes de los trabajadores podrán, después del periodo de consultas de 15 días, acordar la no aplicación del régimen salarial del convenio
colectivo sectorial, sin necesidad de la intervención de la Comisión Paritaria
del convenio colectivo del sector del que se quiera descolgar la empresa.
b) Vigencia: Si hay acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, el acuerdo tendrá un periodo de vigencia que no podrá ser superior
al periodo de vigencia del convenio colectivo ni, como máximo los 3 años
de duración y habrá de determinar las nuevas condiciones salariales y en la
medida que desaparezcan las causas que han originado la no aplicación del
convenio, la programación de la recuperación de las condiciones salariales del
convenio colectivo sectorial.
c) Ausencia de representantes legales: Si en la empresa hay representes de
los trabajadores, éstos podrán otorgar la representación de conformidad a lo
dispuesto en el art. 41.4 del E.T., que regula también la ausencia de representantes para la modificación de las condiciones de trabajo.
d) Ausencia de acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, la empresa, no podrá descolgarse unilateralmente de la aplicación del
convenio colectivo y será necesario acudir a los procedimientos de mediación
establecidos en el convenio colectivo de aplicación o en los acuerdos interprofesionales. A tal efecto, se establece, que los convenios colectivos y los
acuerdos interprofesionales podrán establecer el compromiso previo de someterse a un arbitraje vinculante si no hay acuerdo en la fase de mediación.
e) Laudo arbitral: éste tendrá la misma eficacia que un convenio colectivo y
sólo podrá ser impugnado ante los Juzgados de lo Social, por el procedimiento de conflicto colectivo, y solamente si en la actuación arbitral no se han
cumplido los requisitos o formalidades establecidas o si el laudo arbitral ha
resuelto cuestiones que no han estado sometidas.
En cuanto al régimen legal del descuelgue empresarial, del convenio colectivo
sectorial, la Ley va un poco más allá que lo establecido para las modificaciones
sustancies de las condiciones de trabajo.
IX) SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y REDUCCIÓN DE JORNADA
1º) Suspensión del contrato de trabajo
La suspensión del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción ya está contemplado en el art. 47 del E.T. mediante el
procedimiento de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERE),
con la reforma se introducen modificaciones en el precepto indicado, los
arts. 203.2, 208.1.3 de la LGSS y la Ley 27/2009, de Medias Urgentes para
el mantenimiento y el fomento del empleo, con la finalidad de mejorar las
condiciones de la suspensión.
1.1 Nuevas características para la suspensión:
a) El procedimiento es aplicable a cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y del número de afectados por la suspensión.
b) El plazo previsto para el periodo de consultas, se reduce a la mitad y la
documentación va a ser la estrictamente necesaria en los términos que
reglamentariamente se determinen.
c) La autorización de esta medida procede cuando de la documentación
obrante en el expediente se desprenda razonablemente que tal medida temporal es necesaria para la superación de una situación de carácter coyuntural
de la actividad de la empresa.
d) La autorización de la medida no genera derecho a indemnización alguna.
2º) Reducción de jornada
Con la reforma se posibilita legalmente lo que venía habiéndose en la práctica, de reducir la jornada a través de un ERE por suspensión del contrato de
trabajo del art. 47 del E.T.
-Es por ello, que la reducción de jornada queda sometida al régimen de
autorización administrativa cualquiera que sea el número de trabajadores
afectados y por las mismas causas que la suspensión del contrato de trabajo.
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2.1 Principales características:
a) Se entiende por reducción de jornada, la disminución temporal de entre
un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual (art. 47.2 del E.T.). No podrán realizarse
horas extraordinarias, salvo las derivadas de fuerza mayor.
b) Desempleo: Se regula expresamente como situación legal de paro la
reducción temporal de la jornada ordinaria diaria. Tendrá la consideración
de paro total el cese total del trabajador por días completos, continuados
o alternos, durante al menos una jornada ordinaria de trabajo. La situación
de paro será parcial cuando el trabajador se le reduzca su jornada diaria
ordinaria entre un mínimo de un 10 y un máximo del 70% (se modifican los
arts. 203.2 y 3, 208.1 y 3 de la LGSS).
-Se ha de tener en cuenta, que si la reducción del tiempo de trabajo comporta dejar de trabajar días enteros, el Servicio Público de Empleo considera
consumidos días enteros de prestación. Si la reducción del tiempo de trabajo
comporta dejar de trabajar unas horas cada día, el Servicio Público de Empleo
también considera consumidos días enteros de la prestación de paro. Tras el
nuevo redactado del art. 210.5 de la LGSS, “La consunción de prestaciones se
realizará por horas, no por días. El porcentaje consumido es equivalente al
de reducción de jornada”.
c) Normas transitorias: Los ERE temporales en vigencia se rigen por la
normativa en vigor cuando se dictó la resolución del expediente. A los ERE
en tramitación en fecha 18-6-2010, les puede ser de aplicación el régimen
jurídico previsto en el mismo, siempre que se solicite conjuntamente por el
empresario y los representantes de los trabajadores y se haga constar esta
circunstancia en la resolución de la Autoridad Laboral.
3º) Incremento de las bonificaciones a las empresas:
El art. 1.2 de la Ley 27/2009, sobre medidas urgentes para el mantenimiento y
fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, establece
una bonificación de un 50% de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores
afectados, para favorecer a los Expedientes de Regulación de suspensión de
los contratos o reducción de la jornada de forma temporal y, de esta forma
evitar Expedientes de Regulación de Extinción del contrato de trabajo.
Las bonificaciones son aplicables a las solicitudes de Expediente de Regulación
de Empleo presentados desde el 1-10-2008 a 31-12-2011.
Actualmente, la reforma establece que la bonificación del 50% se ampliará
hasta el 80% si la empresa, en el ERE con acuerdo, incluye, entre otras medidas
que han de reducir los efectos de la regulación temporal, acciones formativas
durante el periodo de suspensión o de reducción de jornada, con el objetivo
de incrementar la polivalencia del trabajador y su ocupación.
Este incremento de la bonificación de cuotas a las empresas es de aplicación
en los ERE temporales vigentes al 18-6-2010, si lo solicitan conjuntamente
con los representantes de los trabajadores. La bonificación del 80% será,
únicamente aplicable a las cotizaciones devengadas a partir del 18-6-2010.
4º) Reposición de las prestaciones por desempleo
El art. 3.1 de la Ley 27/2009, establece la reposición de los días consumidos
durante en ERE temporal anterior a un ERE de extinción del contrato en un
total de 120 días. Ahora, la Ley 35/2010 establece que la reposición máxima
será de 180 días si, además, se cumplen las siguientes condiciones:
a) Que la resolución administrativa o judicial de suspensión o reducción de la
jornada se haya producido entre el 1-10-2008 y el 31-12-2011, hasta ahora
el 31-12-2010.
b) Que el despido o la resolución administrativa o judicial que autoriza la
extinción del contrato se produzca entre el 18-6-2010 y el 31-12-2012.
Esta mejora del derecho a la reposición de los días consumidos de la prestación por desempleo de un ERE temporal anterior, sólo es de aplicación a ERE
de extinción del contrato aprobados con posterioridad al 18-6-2010.
X) LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN
Desde la vigencia de esta reforma laboral, es posible la creación de agencias
de colocación privadas, que deben garantizar a los trabajadores el derecho
a la igualdad, el respeto a la intimidad y dignidad en el tratamiento de sus
datos, y la gratuidad por la prestación de sus servicios.
Las principales características de las modificaciones son las siguientes:
- Se considera intermediación laboral la actividad destinada a la reconciliación de los trabajadores afectados por el ERE, siempre que el compromiso de

reconciliación se haya establecido de común acuerdo con los representes de
los trabajadores en los planes sociales.
-Las agencias privadas y públicas, con o sin ánimo de lucro, podrán realizar
actividades de intermediación laboral, pero habrán de hacerlo colaborando
con los servicios públicos de forma autónoma, pero coordinada con estos
servicios públicos.
-Las agencias de colocación podrán realizar actividades relacionadas con la
búsqueda de empleo, la orientación y formación profesional y la selección
de personal.
-Las agencias de colocación deben de ser previamente autorizadas por el
servicio público. El silencio administrativo de la solicitud de autorización se
considerará como negativa.
-Se establecen las siguientes obligaciones a las agencias de colocación:
* Poner en conocimiento de los servicios públicos la información sobre sus
actividades.
* Elaborar y ejecutar planes específicos para la colación de los trabajadores
parados con más dificultad de integración en el mercado de trabajo, para su
efectiva ocupación.
* Disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con los
servicios públicos.
* Garantizar la aplicación y cumplimiento de la normativa legal laboral y de
Seguridad Social.
* Cumplir las normas sobre accesibilidad universal de las persona con discapacidad.
* Respetar en sus actuaciones la intimidad y dignidad de los trabajadores.
-Las agencias de colocación podrán suscribir un convenio de colaboración
con los servicios públicos.
-La intermediación realizada por las agencias al margen de los servicios
públicos tendrá que ser gratuita, y no se podrá exigir ningún tipo de contraprestación por la prestación del servicio.
-La intermediación de los servicios públicos y las agencias colaboradoras se
dirigirá exclusivamente a las personas inscritas en los servicios públicos.
-Las facultades que tienen los servicios públicos de empleo respecto a los trabajadores parados, a partir de ahora también las tendrán las agencias privadas
que tengan firmado un convenio de colaboración; estas facultades afectan a:
* Al control del trabajador que percibe las prestaciones por desempleo.
* A la determinación de los trabajos de colaboración social, programas de
empleo, acciones de promoción, formación o reconversión profesional.
* A la determinación de cuál es la oferta de ocupación adecuada.
La actividad que consistentes en la contratación de trabajadores para cederlos
temporalmente a una empresa es exclusiva de las Empresas de Trabajo Temporal.
-Hasta que, en el término de 6 meses, que no regulen reglamentariamente
las agencias de colocación, no entrará en vigor su legalización.
Las agencias de colocación sin ánimo de lucro ya autorizadas, tendrán un
plazo de 6 meses, desde que entre en vigor las normas reglamentarias, para
adaptarse a la nueva regulación legal.
XI) FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA INSPECCCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
La disposición adicional decimoséptima, fue incorporada tras una enmienda
de grupo socialista en trámite parlamentario de la Ley 35/2010, efectuándose
una mención expresa al respecto a las competencias de las Comunidades
Autónomas, y se hace una referencia a determinados planes específicos que
deben desarrollar:.
-La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las competencias
de las Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones
y servicios en materia de función pública inspectora, adaptará el número y la
confirmación de sus efectivos a las funciones legalmente encomendadas, así
como a las recomendaciones internacionales y las pautas establecidas en la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.
-La Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá en su Plan Integrado de Actuación con carácter de objetivos de alcance general, los planes específicos siguientes:
a) Discriminación salarial entre mujeres y hombres.
b) Control de los contratos temporales sin causa e impulso a su transformación en indefinidos.
c) Control de la correcta utilización de los contratos formativos y de las
prácticas no laborales en las empresas.
d) Control de la actuación de las empresas que realizan actividad de cesión de
trabajadores sin contar con autorización administrativa.
XII) EL DESPIDO POR ABSENTISMO LABORAL
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En la Ley 35/2010, se da un nuevo redactado al art. 52.d) del E.T., que queda
del siguiente tenor: “Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas
pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses
consecutivos, o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12
meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de
trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo.
No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo
anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración
de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, embarazo, parto o lactancia, paternidad,
licencias y vacacione, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja
haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 20 días consecutivos, ni las motivadas por la situación física
o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios
sociales de atención o servicios de Salud, según proceda”.
En el redactado antiguo del Estatuto de los Trabajadores, para que las faltas
de asistencia al trabajo configuraran un despido objetivo, debía confluir
un índice de absentismo del total de la plantilla del centro de trabajo, que
superara a su vez el 5% en los mismos periodos de tiempo. El RDL 10/2010 y
la Ley 35/2010, han fijado definitivamente el porcentaje en un 2,5%.
De esta forma, es suficiente para despedir al trabajador, que falte al trabajo
aunque las faltas estén justificadas por razón de padecer procesos de I.T.:
-El 20% de su jornada hábil en 2 meses consecutivos.
-o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.
Sólo sería preciso que el conjunto de los trabajadores de la empresa hubieran
faltado el 2,5% de sus jornadas de trabajo por esa causa, y que al rebajarse
de forma tan sustancial, hace que en las empresas de hasta 10 trabajadores,
prácticamente no tiene ningún sentido práctico, pues las ausencias del propio
despedido ya serían suficientes para alcanzar ese índice.
Nuestros Tribunales han declarado que para aplicar los porcentajes indicados,
se debe tener en cuenta los periodos integrados en esos 2 o 4 meses, con
independencia de lo que suceda en cada mes aislado, pues lo que cuenta son
los periodos mencionados en su conjunto (entre otras, SSTS 18-11-2005, RJ
10135; 5-10-2005, RJ 7790; STSJ de Aragón 27-3-2006, AS 2741).
A este despido objetivo también le es de aplicación la atenuación de los requisitos formales y el plazo de preaviso para los despidos objetivos por causas
económicas, técnicas, organizativas y productivas.
XIII) LÍMITES A LAS PRESTACIONES SALARIALES EN ESPECIE
El art. 26, apartado 1 del E.T., queda del siguiente tenor: “Se considerará
salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en
dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por
cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de
remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo.
En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que
se refiere el art. 2 de esta Ley, el salario en especie podrá superar el 30% de
las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la
cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional”.
El precepto que ha sido derogado del Estatuto de los Trabajadores, establecía que el salario en especie no podía superar el 30% de las percepciones
salariales del trabajador, no fijando ningún mínimo de la cantidad que debía
percibirse. Asimismo, la relación laboral especial del servicio del hogar familiar,
posibilitaba incrementar el citado porcentaje hasta el 45%, cuando se incluía
el alojamiento o la manutención entre la remuneración. Tras la Ley 35/2010,
se fija el límite del 30% para todo tipo de relaciones laborales, así como
también que el salario en dinero no podrá ser inferior a la cuantía del salario
mínimo interprofesional, por lo que la retribución en especie podrá abonarse
siempre y cuando se abone el salario mínimo interprofesional (633€).
El nuevo precepto será de aplicación a todos los contratos vigentes a 19-9-2010.
XIV) PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDADES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Se modifica el apartado 2 del art. 8 de 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, quedando de la siguiente forma: “El trabajador
autónomo al que se le hubiere reconocido el derecho a la protección económica por cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo reconocimiento,
siempre que concurran los requisitos legales y hubieren transcurrido 18
meses desde el reconocimiento del último derecho a la prestación”.
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XV) IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL TRABAJO
Se modifica técnicamente el art. 17 del E.T., quedando del siguiente tenor: “Se
entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los
convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del
empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones,
jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa
o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de
discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial
o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas,
orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos,
vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la
empresa y lengua dentro del Estado español”.
También se ha modificado el art. 22 del E.T., en el que se regula el sistema de
clasificación profesional. En este sentido, mientras que el texto derogado, los
criterios de definición de las categorías y grupos debían acomodarse “a reglas
comunes para los trabajadores de uno u otro sexo”, el nuevo redactado del art.
22 lleva la regla transversal de la ausencia de discriminación a dicho precepto,
disponiendo que la definición de las citadas categorías y grupos profesionales se
ajustarán a criterios y sistemas “que tengan por objetivo garantizar la ausencia
de discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres”. En los mismos
términos se produce la modificación del art. 23.2 del E.T., y 24.2 del E.T. sobre
ascensos. Se ha de tener en cuenta, que tras la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las reglas o criterios
comunes para trabajadores de ambos sexos son sustituidas por la aplicación del
criterio de todo tipo de ausencia de discriminación directa o indirecta.
XVI) CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
-La disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 35/2010, establece que
el Gobierno deberá proceder, en un plazo de 12 meses, a la revisión de la
regulación de la relación laboral especial de los discapacitados que trabajan
en centros especiales de empleo, recogida en el Real Decreto 1368/1985, de
17 de julio. Dicha revisión deberá llevarse a cabo en el marco de la estrategia
global de acción para el empleo 2008-2012 de tales personas, con la mención
específica a la regulación de “las cuestiones relacionadas con los supuestos
de sucesión o subrogación empresarial” que afecten a dichos trabajadores o a
los centros especiales de empleo, a fin y efecto de intentar corregir a revisar
todos los problemas existentes en la actualidad cuando un centro pierde una
contrata y es sustituido por una empresa ordinaria, o cuando se le adjudica y
debe asumir los trabajadores sin discapacidad de la anterior contrata.
-También se establece, que el Gobierno deberá estudiar las medidas oportunas
para la empleabilidad de las personas con capacidad intelectual límite que no
alcancen un grado de discapacidad mínimo del 33%.
-En la disposición transitoria undécima de la Ley 35/2010, establece la ampliación de los enclaves laborales como medida de fomento de empleo para
las personas con discapacidad hasta el 31-12-2012.
XVII) MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
Se modifican diversos preceptos de la Ley General de la Seguridad Social,
cuyas características básicas son las siguientes:
-Mutuas de AT y EP: Podrán destinar una parte de los excedentes al establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones y asunción de los
gastos por la anticipación de la readaptación de los trabajadores en IT por
contingencias comunes.
Las Mutuas asumirán el coste, sin perjuicio de su resarcimiento posterior por
los servicios de salud o por entidades gestoras, de los tratamientos dirigidos a
evitar la prolongación innecesaria por la I.T. por contingencias comunes
-Remisión de datos médicos: La Inspección Médica de los Servicios Públicos
de Salud, podrán solicitar la remisión de los datos médicos necesarios para el
ejercicio de sus competencias que obren en poder de las entidades gestoras
de la Seguridad Social.
-Inspección y alta médica: Hasta el cumplimiento de la duración máxima
de 365 días de los procesos de I.T., el INSS y en su caso el ISM, ejercerán
las mismas competencias que las Inspección de Servicios Sanitarios de la
Seguridad Social para emitir el alta médica.
En el caso de altas emitidas por el INSS o el ISM, serán los únicos competentes
para emitir nueva baja si se producen en los 180 días siguientes.

