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La obra La elevada tasa de paro y la ineficiencia del mercado laboral español ha desembocado en una
«necesaria y profunda reforma del sistema actual que garantice en el largo plazo la capacidad
de las empresas y trabajadores para enfrentarse a los cambios. La reforma tiene que atacar la
elevada tasa de desempleo estructural, la excesiva volatilidad del desempleo ante oscilaciones
del ciclo económico, la excesiva rotación, la dualidad, la tendencia a utilizar el despido como
mecanismo de ajuste, la elevadísima tasa de desempleo y temporalidad de los jóvenes y las
deficiencias en la formación profesional».

Así, la reciente aprobación de la ley 3/2012, de 06 de julio, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral ha consolidado una transformación en nuestro mercado de trabajo, una
transición laboral «porque la profundidad del cambio, en todas las instituciones básicas del
ámbito laboral, va a propiciar una nueva realidad en nuestras empresas, si la ley se aplica
adecuadamente».

En este nuevo marco Íñigo Sagardoy, junto a un equipo de expertos, resume las cuestiones más
problemáticas de la nueva reforma en 100 preguntas sobre la reforma laboral, una obra
con la que se pretende facilitar el conocimiento práctico de los cambios producidos.

¿Cuáles son los objetivos de la reforma laboral?

• Poner las bases para la creación de empleo estable de forma que el
crecimiento económico se traduzca rápidamente en creación de empleo.
• Frenar en el corto plazo la sangría de destrucción de empleo que está
sufriendo España ofreciendo alternativas para que el despido sea el último
recurso de ajuste.
• Apostar por el empleo de calidad que rompa la dualidad del mercado de
trabajo.
• Poner en marcha mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las
empresas para promover el mantenimiento del empleo.
• Modernizar la negociación colectiva para acercarla a las necesidades
específicas de empresas y trabajadores.
• Reconocer un nuevo derecho individual de los trabajadores a la
formación.
• Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular
atención a los jóvenes y los parados de larga duración.
• Sumar los esfuerzos de todos aquellos que pueden colaborar en la
búsqueda de un puesto de trabajo.
• Apoyar a los autónomos y a las pymes, proporcionando mayor flexibilidad
y capacidad de adaptación.

A lo largo de la obra los lectores encontrarán 100 preguntas relacionadas con la reciente reforma
laboral clasificadas por los objetivos que persigue dicha reforma. Preguntas como: ¿qué medidas
incorpora la reforma para favorecer la empleabilidad de los trabajadores? ¿Cuáles son los
requisitos de formalización del contrato de trabajo a distancia? ¿Puedo distribuir la jornadad de
un trabajador de la manera que necesite sin tener que llegar a un acuerdo con él? ¿Qué
opciones tiene el trabajador cuando no quiere aceptar la modificación de algunas de sus
condiciones laborales? O, ¿Cómo se calcula la indemnización por despido improcedente de un
trabajador contratado desde hace años por la empresa? Estas son algunas de las cuestiones que
se contestan con claridad y sencillez a lo largo del libro.



Las
100
preguntas

1. ¿Cuáles son los objetivos de la reforma?

Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores
2. ¿Qué medidas incorpora la reforma para favorecer la empleabilidad de los trabajadores?
3. ¿Pueden actuar las Empresas de Trabajo Temporal como agencias de colocación?
Fomento de la contratación indefinida y otras medidas para favorecer la creación de empleo
4. ¿El contrato de apoyo a los emprendedores es posible celebrarlo a tiempo parcial?
5. En el contrato de apoyo a los emprendedores, ¿cuál es la unidad de cómputo de los 50
trabajadores: empresa o centro de trabajo? ¿Qué trabajadores se computan para alcanzar los 50
trabajadores? ¿En qué momento se realiza el cómputo? ¿Tiene eficacia en el grupo de empresas?
6. En el contrato de apoyo a los emprendedores se prohíbe la realización de un CAE a la empresa
que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubieran realizado extinciones de
contratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial o hubieran
procedido a un despido colectivo: ¿se incluyen los despidos disciplinarios improcedentes y despidos
reconocidos como improcedentes? ¿Qué significa «haber procedido a un despido colectivo»?
7. De cara a formalizar un CAE, ¿tienen repercusiones los desistimientos previamente adoptados por
la empresa durante el período de prueba de un CAE precedente? ¿Se permite el encadenamiento de
contratos de emprendedores para el mismo puesto de trabajo?
8. ¿Puede un convenio colectivo establecer una duración del período de prueba inferior a un año?
9. Si una empresa ha contratado previamente a un trabajador para realizar una determinada función
(por ejemplo, contrato para obra o servicio determinado) y dicha contratación finalizó hace dos años,
¿es posible volver a contratar al mismo trabajador y para realizar idénticas funciones esta vez
utilizando la modalidad de contrato de apoyo a los emprendedores?
10. En el contrato a tiempo parcial: ¿son compatibles las horas extraordinarias con las horas
complementarias? ¿Cuál es el límite de horas extras en el caso del trabajador a tiempo parcial?
11. ¿Cómo se retribuyen las horas extraordinarias del trabajador a tiempo parcial? ¿Qué sistema de
control se aplica?
12. En cuanto a las horas extraordinarias realizadas por un trabajador a tiempo parcial, ¿se integran
en la base de cotización por contingencias comunes? ¿Cuáles son los tipos de cotización? ¿Y en el
caso de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor?
13. ¿Qué elementos definen el trabajo a distancia? ¿La reforma laboral excluye alguna modalidad de
teletrabajo? ¿Regula el teletrabajo parcial? ¿Ha desaparecido del marco legal el tradicional contrato
de trabajo a domicilio?
14. ¿Cuáles son los requisitos de formalización del contrato de trabajo a distancia? ¿La nueva
redacción del artículo 13 del ET exige un contenido mínimo del contrato? ¿Existe un formulario
específico para esta modalidad de contrato de trabajo?
15. Tras la reforma laboral, ¿puede un empleado que realiza una prestación presencial en su
empresa solicitar y exigir, en su caso, la modalidad de trabajo a distancia? Y el empresario ¿puede
ofertar determinados puestos solo mediante la prestación de trabajo a distancia? ¿Y obligar a un
trabajador ya reclutado a transformar su contrato de trabajo ordinario por el específico de trabajo
a distancia?
16. De cara a implantar el trabajo a distancia en la empresa, ¿quién asume los costes de los
equipos informáticos, material de oficina, etc.?
17. ¿Cómo se resuelve la problemática del control de la prestación de trabajo a distancia? ¿En qué
medida se aplica el artículo 20 del ET y los criterios judiciales que contribuyen a su clarificación?
18. ¿Qué medidas recoge la norma para evitar la segmentación de los trabajadores a distancia con
respecto a los trabajadores que acuden diariamente al centro de trabajo? ¿Se aplica al
teletrabajador el nuevo permiso retribuido de 20 horas anuales de formación?
19. ¿Se fijan parámetros para delimitar el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso del
teletrabajador? ¿Qué reglas se aplican en materia de jornada de trabajo?
20. Sobre los derechos de representación de los trabajadores a distancia, ¿cuáles son las
novedades que aporta la reforma? En las empresas con varios centros de trabajo dispersos en el
territorio nacional con plantillas de teletrabajadores, ¿qué criterio deben aplicar para llevar a cabo
la adscripción de los teletrabajadores a los respectivos centros de trabajo? Tras la reforma laboral,
¿tienen los representantes (sean unitarios o sindicales) derecho a utilizar los medios telemáticos de
la empresa para ejercitar su labor de representación respecto de los teletrabajadores?
21. En materia de prevención de riesgos laborales, ¿qué aspectos novedosos recoge la reforma?
¿Cuáles son las dificultades a que se enfrenta un empresario de cara a aplicar el bloque normativo
de la prevención de riesgos laborales? ¿Se permite por la norma la
autoevaluación de los riesgos laborales por parte de los propios trabajadores?
¿Cómo resuelve la norma la problemática del desarraigo o aislamiento del
teletrabajador?
22. ¿El concepto de accidente de trabajo del artículo 115 de la LGSS es
trasladable a la modalidad de trabajo a distancia? ¿Cómo se soluciona el
problema de la responsabilidad del empresario por los daños derivados del
trabajo?



23. La novedad legislativa del trabajo a distancia: ¿en qué medida afectará a las regulaciones ya
previstas en convenio colectivo o acuerdos individuales? ¿Qué espacio de regulación se permite al
convenio colectivo o los acuerdos individuales?
24. En el contrato para la formación y el aprendizaje: ¿qué limitaciones de edad se introducen para
contratar trabajadores bajo esta modalidad contractual? ¿Hasta cuándo tienen vigencia?
25. ¿Se admite por la norma el encadenamiento de contratos para la formación y el aprendizaje?
¿Con distinta empresa y/o con la misma?
26. ¿Hasta cuándo está vigente el período de suspensión de la regla del artículo 15.5 del ET? ¿Qué
ocurrirá una vez transcurrido del período de suspensión de la medida legal?
27. ¿Qué se entiende por formación vinculada a la actividad de la empresa? ¿Cómo se resuelve el
conflicto entre trabajador y empresario respecto del momento de disfrute del permiso?
28. Si el trabajador cambia de puesto de trabajo, ¿tiene derecho a un nuevo permiso retribuido?
29. ¿Qué tipos de incentivos a la contratación podemos encontrar en la reforma de 2012? ¿Tienen
alguna diferencia con los existentes hasta el momento?
30. ¿En qué medida ha variado el ámbito subjetivo de aplicación de los incentivos dirigidos a los
jóvenes respecto de la reforma anterior? ¿Aumenta o disminuye?
31. ¿Y en el caso de las mujeres? ¿Aumenta o disminuye?
32. Imagine que es director de Recursos Humanos de una empresa de 76 trabajadores y tiene ante
sí a una candidata de 42 años. ¿Podría su empresa ser beneficiaria de algún tipo de incentivo?
33. Imagine que ahora tiene ante sí a un trabajador varón de 49 años de edad y que su empresa
cuenta con menos de 50 trabajadores. ¿A qué tipo de incentivos podría acogerse conforme a la nueva
reforma?
34. Entre las deducciones fiscales relativas al contrato de apoyo a emprendedores se encuentra la
vinculada a la contratación de desempleados. Suponiendo que el empresario desee maximizar la
deducción, ¿qué tipo de desempleados cree usted que se incentiva su contratación?
35. En la anterior deducción fiscal se habilita al empresario para que pueda requerir al trabajador un
certificado del Servicio Público de Empleo Estatal a efectos de poder conocer el importe total de la
deducción a la que podría acogerse. ¿Puede plantear esto problemas en materia de protección de
datos de carácter personal?
37. ¿A qué impuestos se aplican las deducciones fiscales de las que venimos hablando?
38. ¿Es posible que empresas ya instaladas y con una plantilla se acojan a la deducción fiscal por
contratación de un menor de 30 años?
39. Si, después de haber celebrado un contrato bajo esta modalidad contractual y haberse acogido
a estos incentivos, el trabajador es despedido, ¿qué consecuencias jurídicas se derivan de ello para
el empresario?
40. ¿Son compatibles las deducciones fiscales y las bonificaciones previstas para el contrato de apoyo
a emprendedores? ¿Existe algún límite?
41. ¿Son compatibles las bonificaciones del contrato de apoyo a emprendedores con cualesquiera
otras de la Ley 3/2012? ¿Existe algún límite?
42. ¿Son compatibles los incentivos previstos en la reforma con otros previstos en otras normas
estatales? ¿Y con las subvenciones de las Comunidades Autónomas? ¿Existe algún límite?
43. ¿En qué medida ha variado la reforma de 2012 la regulación de las bonificaciones para la
transformación de contratos en prácticas, de relevo o de sustitución por anticipación de la edad de
jubilación?
44. ¿En qué medida ha variado la reforma de 2012 la regulación de las reducciones previstas para
los contratos para la formación y el aprendizaje?
45. ¿En qué medida incide la reforma de 2012 en el programa de incentivos de la reforma de 2010?
¿Son programas complementarios o sustitutivos?
46. ¿Qué papel tiene la Ley 43/2006 en relación con los incentivos previstos en la Ley 3/2012?

Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la
destrucción de empleo
47. En la regulación laboral cuando una empresa negocie su próximo convenio colectivo, ¿qué
sistema de clasificación profesional tendrá que utilizar? ¿Se pueden asignar distintas funciones a un
mismo trabajador? ¿Cómo?
48. Una empresa tiene un convenio colectivo aprobado en enero de 2012, con una vigencia de dos
años. ¿Tiene que negociar un nuevo convenio colectivo para establecer un sistema de clasificación
profesional por grupos profesionales si el sistema que tenía era de categorías.
49. ¿Puedo distribuir la jornada de un trabajador de la manera que necesite sin tener que llegar a
un acuerdo con él?
50. ¿Puedo cambiar las funciones que inicialmente tenía asignadas un
trabajador? ¿Tiene que ser de forma temporal o puedo cambiar las funciones
de forma definitiva?



51. ¿Puedo cambiar a los trabajadores de mi empresa a otro centro de trabajo? ¿Tengo que alegar
alguna causa? Si tengo trabajadores con discapacidad en un centro de trabajo, ¿puedo cambiarles a
otro centro de trabajo?
52. Tengo una empresa en Bilbao de 475 trabajadores y necesito trasladar a 32 trabajadores al
centro de trabajo de Madrid de forma permanente, ¿qué debo hacer?
53. ¿Cuándo puedo cambiar las condiciones de trabajo de mis trabajadores? ¿Qué condiciones de
trabajo son las que puedo cambiar? ¿Cuál es la duración del cambio de las condiciones de trabajo?
54. ¿Podría eliminar el plus de idioma y los incentivos que perciben, en virtud de su contrato de
trabajo los trabajadores del departamento de Recursos Humanos y los de Marketing en la empresa?
55. Tengo una empresa de 78 trabajadores y quiero cambiar el horario que tienen los 20 trabajadores
que se ocupan de la carga, descarga y orden del almacén. ¿Se trata de una modificación sustancial
individual o colectiva? ¿Tengo que comunicar mi decisión a los representantes de los trabajadores?
¿Tengo que llegar a un acuerdo con ellos?
56. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo una modificación sustancial de
las condiciones de trabajo? ¿Con cuánto tiempo de antelación debo comunicar la decisión a los
trabajadores? Si en mi empresa no hay representantes de los trabajadores, ¿tengo que realizar el
trámite de consulta?
57. ¿Qué opciones tiene el trabajador cuando no quiere aceptar la modificación de algunas de sus
condiciones laborales? ¿Qué derechos tiene?
58. ¿Cuál es el proceso adecuado para la impugnación de decisiones empresariales en materia de
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y de movilidad geográfica?
59. ¿Es cierto que puedo modificar condiciones de trabajo que están reguladas en los convenios
colectivos?
60. ¿Cómo puede la empresa reducir la jornada a un trabajador a tiempo completo cuando existan
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción?
61. ¿Cuáles son las causas que deben concurrir para llevar a cabo un procedimiento de suspensión
o reducción de jornada?
62. ¿Cuál es la intervención de la autoridad laboral en los procedimientos de reducción de jornada y
suspensión?
63. ¿Cuál es el plazo que puede transcurrir desde el inicio del procedimiento a la efectiva puesta en
marcha de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada?
64. En los casos de reducción de jornada o suspensión del contrato, ¿existe alguna diferencia según
se alcance o no un acuerdo con los representantes de los trabajadores?
65. ¿Cuáles son las vías de impugnación de la decisión empresarial de reducir la jornada o suspender
contratos de trabajo?
66. ¿Qué consecuencias tiene la eventual anulación de la decisión de reducir la jornada o suspender
contratos?
67. ¿Pueden las empresas públicas acudir a los procedimientos de reducción de jornada y
suspensión?
68. ¿Qué ocurre con las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores cuya jornada ha sido
reducida o cuyo contrato ha sido suspendido?
69. ¿Qué consecuencias tiene la reducción de jornada o la suspensión sobre las prestaciones de
desempleo?
70. ¿En qué casos tiene derecho el trabajador a solicitar el permiso de lactancia tras la reforma?
71. ¿Qué procedimiento debe seguirse para determinar el alcance concreto del permiso de lactancia
o la reducción de jornada?
72. ¿Qué cambios se han introducido en la reducción de jornada por guarda legal?
73. ¿Cómo afecta al derecho a vacaciones las distintas situaciones de incapacidad temporal y
permisos derivados de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador?
74. ¿Existe algún mecanismo para modular los derechos de conciliación de la vida personal familiar
y laboral con las necesidades productivas de la empresa?
75. ¿Puede una empresa descolgarse con un acuerdo con los representantes de los trabajadores de
las condiciones laborales establecidas por un convenio de sector?
76. ¿Puede una empresa descolgarse con los representantes de los trabajadores de las condiciones
laborales establecidas por un convenio de sector en el caso de que no se consiga un acuerdo durante
el período de consultas?
77. Estando vigente un convenio colectivo de sector, ¿puede negociarse un convenio de empresa?
78. ¿Qué vigencia poseen los convenios colectivos que introducen reglas de limitación o prohibición
de los convenios de empresa pactados antes de la Ley 3/2012?
79. ¿Qué efectos produce y durante cuánto tiempo un convenio colectivo una
vez denunciado?



Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral
80. ¿Cómo se aplica la disminución de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos?
81. Una empresa que durante dos trimestres consecutivos ha visto reducidos sus ingresos o ventas,
¿está obligada a realizar primero una medida de flexibilidad interna, por ejemplo, un descuelgue
salarial y, si no es suficiente, acudir a la vía del despido por causa económica? Si decide proceder al
descuelgue salarial, una vez alcanzado el tercer trimestre, ¿puede decidir un despido por causa
económica o debe esperar a que se generen tres trimestres nuevos de disminución de ingresos o
ventas?
82. Un trabajador venía prestando servicios para la empresa y fue despedido «por causas objetivas
de naturaleza organizativa», con arreglo a lo previsto en el artículo 52 c) del ET, aduciendo que las
funciones que venía realizando en la misma iban a ser desempeñadas por otra empresa, en virtud
del acuerdo de colaboración suscrito para externalizar el servicio. ¿Existe causa suficiente para
despedir?
83. ¿Puede una entidad local despedir al personal laboral por la vía del despido económico del
artículo 51 del ET? ¿Qué significa «insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente»? ¿Qué
debe acreditar la empleadora?
84. Una entidad local decide despedir a los trabajadores que prestaban sus servicios en las
instalaciones municipales y destinar a otros empleados a las mismas para reorganizar de esta forma
su personal. ¿Puede acordar la extinción en fecha 12 de julio de 2012 de los contratos de trabajo de
los empleados de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 c) del ET, en base a la concurrencia de
«razones organizativas ineludibles» derivadas del hecho de que a sus puestos de trabajo han sido
destinados empleados públicos con mayor antigüedad?
85. Una empresa ha venido registrando una disminución de sus ventas a lo largo de tres trimestres
consecutivos. ¿Se entiende que concurre causa económica por disminución persistente de ventas a
efectos de despido colectivo?
86. Transcurrido el período de consultas, se da por finalizado sin acuerdo el procediendo, por lo que
la empresa procede a comunicar su decisión extintiva a la representación de los trabajadores y a la
autoridad laboral. ¿Basta con la determinación del número total de trabajadores afectados y los
criterios utilizados para su designación?
87. Si nos encontramos ante una empresa de más de 50 trabajadores, ¿es preciso que en el
procedimiento de despido colectivo se incluya un plan social o plan de recolocación externa?
88. ¿Ha desaparecido plenamente de nuestro ordenamiento jurídico la autorización administrativa en
caso de despido colectivo?
89. ¿Puede la representación ad hoc impugnar la decisión extintiva adoptada por el empresario?
90. ¿Puedo despedir a un trabajador si al incorporar una nueva tecnología en su puesto de trabajo
este no puede adaptarse a las nuevas exigencias del puesto?
91. En mi plantilla tengo varios trabajadores que faltan a su trabajo con cierta asiduidad. ¿Tengo
algún mecanismo para extinguir su contrato de trabajo por faltas de asistencia?
92. ¿Cuándo es responsable el Fogasa del pago de las retribuciones e indemnizaciones por despido?
¿Qué indemnizaciones quedan excluidas del ámbito de protección del Fogasa?
93. Tras la reforma, ¿puede condenarse a la empresa al pago de salarios de tramitación en algún
caso?
94. ¿En qué costes debe incurrir la empresa en caso de que el despido de un trabajador indefinido
contratado tras la reforma sea calificado como improcedente por el juez?
95. ¿Afecta la reforma a los despidos de los trabajadores contratados mediante contrato de fomento
de la contratación indefinida?
96. ¿Cómo se calcula la indemnización por despido improcedente de un trabajador contratado desde
hace años por la empresa?

Reglas particulares sobre extinción
97. ¿Cuáles son las consecuencias para las empresas con beneficios que acudan al despido por
causas objetivas?
98. ¿Cómo opera la limitación a las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo para las
entidades financieras apoyadas o participadas por el FROB?
99. ¿Cuáles son las especialidades la extinción de los contratos de alta dirección del sector público
estatal?
100. ¿Cuándo ha entrado en vigor la reforma laboral?
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