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Las reformas laborales desde 1980



LEYES DEL ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES

• LEY 8/1980, DE 10 DE MARZO
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 

DE MARZO
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 

DE OCTUBRE



Las reformas laborales
(la reforma continua)

• HASTA 55 NORMAS QUE HAN MODIFICADO 
SUSTANCIALMENTE EL CONTENIDO DEL ESTATUTO DE 
LOS TRABAJADORES ENTRE 1980 Y 2015

• LA REFORMA CONTINUA ES UNA CARACTERÍSTICA DEL 
MARCO REGULADOR DE LAS REFORMAS LABORALES

• LAS “REFORMAS VOLCÁN”: GRANDES ERUPCIONES Y 
CONTINUO FLUIR DE LAVA

• VEAMOS UN BREVÍSIMO RESUMEN CON ALGUNOS EJEMPLOS…



LAS REFORMAS DE LOS AÑOS 80: 
LEYES 4/1983, 32/1984 Y NORMATIVA 

DE DESARROLLO
• Refuerzo de la contratación temporal no causal: 

la normativa sobre contratación al servicio de la 
creación de empleo.

• Creación de nuevas modalidades contractuales 
causales (Contrato de Lanzamiento de nueva 
actividad)

• Fomento de la contratación a tiempo parcial. 
Creación del contrato de relevo

• Ampliación de los supuestos de contratación 
formativa y extensión de la duración de estos 
contratos



LAS REFORMAS DE LOS AÑOS 90: 
LEYes 22/1992, 10/1994, 11/1994, 
42/1994, 63/1997 Y rdl 18/1993 y 

18/1997
• Incentivación de la contratación indefinida incentiva como 

recurso frente a la discriminación y la temporalidad
• Incremento de la duración mínima y máxima de la 

contratación temporal no causal. Posteriormente, 
limitación subjetiva.

• Primeras atenuaciones de la intermediación pública.
• Regulación de las agencias de colocación de las ETT
• Nuevas modificaciones en la contratación formativa y en el 

contrato a tiempo parcial
• Modificación de la regulación de la negociación colectiva
• Modificaciones en las medidas de flexibilidad interna



LAS REFORMAS DE LOS AÑOS 2000: las 
leyes 12/2001, 62/2003, 43/2006, la 
ley orgánica 3/2007 y el rdl 5/2002

• Abaratamiento selectivo de los costes del despido
• Primeros intentos de frenar la expansión de la contratación 

temporal causal. Incrementos de las cotizaciones, limitaciones a su 
duración y al encadenamiento de contratos

• Reforma de la contratación formativa y creación del contrato de 
inserción

• Mejoras en la regulación de los permisos de maternidad y 
paternidad

• Derogación (inducida) de la DA 10ª
• Modificaciones en la regulación del trabajo fijo discontinuo
• Refuerzo del derecho antidiscriminatorio
• Profunda reordenación de la regulación de los incentivos a la 

contratación estable



LAS ÚLTIMAS REFORMAS: LEYES 
35/2010, 3/2012, 11/2013, 18/2014, 

23/2015, 25/2015, 30/2015, RDL
20/2012, 3/2014……

• Importantes modificaciones en la regulación de la negociación 
colectiva y los convenios colectivos

• Reformas en la regulación de los despidos colectivos
• Nuevo abaratamiento de los costes del despido
• Grandes modificaciones en la regulación de los mecanismos de 

flexibilidad interna
• Sustitución de la contratación laboral incentivada selectiva por la 

universalización de los incentivos: tarifas planas
• Introducción de nuevos requisitos formales en el contrato a tiempo 

parcial
• Nuevos cambios en la regulación de la formación para el empleo
• Nuevos cambios en la regulación de la intermediación laboral



Estructura del nuevo Estatuto de los 
Trabajadores



TRLET

1
Relación Individual

2
Representación colectiva y 

reunión

3
Negociación colectiva y 

convenios colectivos



Título I: De la relación individual de 
trabajo

• Capítulo I. Disposiciones generales.
– Ámbito y fuentes.
– Derechos y deberes laborales básicos.
– Elementos y eficacia del contrato de 

trabajo.
– Modalidades del contrato de trabajo.



• Capítulo II. Contenido del contrato de trabajo.
– Duración del contrato.
– Derechos y deberes derivados del contrato.
– Clasificación profesional y promoción en el 

trabajo.
– Salarios y garantías salariales.
– Tiempo de trabajo.



• Capítulo III. Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo.
– Movilidad funcional y geográfica.
– Garantías por cambio de empresario.
– Suspensión del contrato.
– Extinción del contrato.
– Procedimiento concursal.



• Capítulo IV. Faltas y sanciones de los 
trabajadores.

• Capítulo V. Plazos de prescripción.
– Prescripción de acciones derivadas del contrato.
– Prescripción de las infracciones y faltas.



Título II: De los derechos de 
representación colectiva y de reunión 

de los trabajadores en la empresa

• Capítulo I. Del derecho de representación 
colectiva.
– Órganos de representación.
– Procedimiento electoral.

• Capítulo II. Del derecho de reunión.



Título III: De la negociación colectiva y 
de los convenios colectivos

• Capítulo I. Disposiciones generales.
– Naturaleza y efectos de los convenios.
– Legitimación.

• Capítulo II. Procedimiento.
– Adhesión y extensión.



DISPOSICIONES

• 21 DISPOSICIONES ADICIONALES
• 11 DISPOSICIONES TRANSITORIAS
• 2 DISPOSICIONES FINALES



Principales novedades del nuevo 
Estatuto de los Trabajadores



LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA (arts. 82-
85 CE)

• Artículo Uno Ley 20/2014,de 29.10: Se autoriza al 
Gobierno para aprobar, en el plazo de doce meses a 
partir de la entrada en vigor de esta ley, sendos textos 
refundidos en los que se integren, debidamente 
regularizadas, aclaradas y armonizadas, las leyes y 
demás normas que se enumeran a continuación, así 
como las normas con rango de ley que las hubieren 
modificado y las que, afectando a su ámbito material, 
puedan, en su caso, promulgarse antes de la 
aprobación por Consejo de Ministros de los textos 
refundidos que procedan y así se haya previsto en las 
mismas:



1. Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo. Asimismo, se incluirán en el texto refundido a que se refiere esta letra las disposiciones legales en relación 
con los preceptos del Estatuto de los Trabajadores, debidamente regularizadas, aclaradas y sistematizadas, que a 
continuación se indican:

2. Las disposiciones adicionales cuarta y quinta y la disposición transitoria segunda de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de 
Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad.

3. El artículo 39 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
4. El artículo 20.3 y la disposición adicional primera de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias.
5. La disposición adicional primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento 

jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad y del 
régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, y se regula el 
régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el ámbito de la Unión Europea.

6. La disposición adicional octava de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia.

7. La disposición adicional séptima y la disposición transitoria segunda de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo.

8. La disposición final segunda de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de Ampliación de la Duración del Permiso de Paternidad 
en los casos de Nacimiento, Adopción o Acogida.

9. Las disposiciones adicionales primera y tercera y las disposiciones transitorias primera, segunda y duodécima de la Ley 
35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo.

10. El artículo 5, la disposición adicional quinta y las disposiciones transitorias primera y segunda del Real Decreto-ley 
10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la 
estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo.

11. Las disposiciones del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, referentes a la relación laboral especial de los estibadores portuarios.

12. El artículo 17, las disposiciones adicionales sexta y novena, y las disposiciones transitorias quinta, sexta, novena, décima 
y decimoquinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral.

13. La disposición transitoria séptima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

14. La disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

15. La disposición transitoria única del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

16. La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo 
parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.



Situación de exclusión social a efectos del límite 
de edad del art. 11.2.a) trlet (ley 44/2007)

• a) Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar 
naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma, así como los 
miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas.

• b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo 
anterior, por alguna de las siguientes causas:

– 1.º Falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad 
Perceptora.

– 2.º Haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
• c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de 

Protección de Menores.
• d) Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren 

en proceso de rehabilitación o reinserción social.
• e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo 

y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial 
regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales 
y ex reclusos.

• f) Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a 
un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral 
especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real 
Decreto 1774/2004, de 30 de julio, así como los que se encuentran en situación de libertad 
vigilada y los ex internos.

• g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades 
Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

• h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las 
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.



• NO SE HA REFUNDIDO LA D.A. 5ª DE LA LEY 12/2001: Los programas de 
mejora de la ocupabilidad de los demandantes de empleo a los que se 
refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores son los que actualmente se regulan en la Orden ministerial 
de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas por el Instituto 
Nacional de Empleo, en el ámbito de la colaboración con órganos de la 
Administración General del Estado y sus organismos autónomos, 
Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de 
lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de 
obras y servicios de interés general y social, y en la Orden ministerial de 26 
de octubre de 1998, por la que se establecen las bases para la concesión 
de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la 
colaboración con las corporaciones locales para la contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social.



SE MANTIENE LA REFERENCIA A LA 
TRANSITORIEDAD DE LAS 

INDEMNIZACIONES POR FIN DE 
CONTRATO!!

• La indemnización prevista a la finalización del contrato 
temporal establecida en el artículo 49.1.c) se aplicará de modo 
gradual conforme al siguiente calendario:

– Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales celebrados hasta el 31 de diciembre de 2011.

– Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2012.

– Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2013.

– Once días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2014.

– Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos 
temporales celebrados a partir del 1 de enero de 2015.

• 2. La indemnización por finalización del contrato a la que se 
refiere el citado artículo 49.1.c) no será de aplicación a las 
extinciones de contratos celebrados con anterioridad al 4 de 
marzo de 2001, cualquiera que sea la fecha de su extinción.



Art. 2.1.H: REDEFINE LA RELACIÓN 
LABORAL ESPECIAL DE LOS 

ESTIBADORES
• RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL: 

La de los estibadores portuarios que presten 
servicio a través de entidades de puesta a 
disposición de trabajadores a las empresas 
titulares de licencias del servicio portuario de 
manipulación de mercancías, siempre y 
cuando dichas entidades desarrollen su 
actividad exclusivamente en el ámbito 
portuario. 



Art. 2.1.I: incorpora el art. 39 de la ley 
53/2002, sin derogarlo

• RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL: La de los 
menores sometidos a la ejecución de medidas de 
internamiento para el cumplimiento de su responsabilidad 
penal.

• ART. 39 LEY 53/2002: Con respecto a la relación laboral de 
carácter especial a que se refiere la presente disposición, 
tendrá la consideración de empleador la entidad pública 
correspondiente o la persona física o jurídica con la que 
tenga establecido el oportuno concierto, sin perjuicio de la 
responsabilidad solidaria de la entidad pública respecto de 
los incumplimientos en materia salarial y de Seguridad 
Social.



Art. 2.1.J: incorpora LA D.A. 1ª DE LA 
LEY 44/2003, sin derogarla 

• RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL: La de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias 
de la Salud.

• D.A. 1ª LEY 44/2003: La relación laboral especial de 
residencia es aplicable a quienes reciban formación 
dirigida a la obtención de un título de especialista en 
Ciencias de la Salud, siempre que tal formación se 
realice por el sistema de residencia previsto en el 
artículo 20 de esta ley, en centros, públicos o privados, 
acreditados para impartir dicha formación.
Los residentes tendrán la consideración de personal 
laboral temporal del servicio de salud o centro en que 
reciban la formación, y deberán desarrollar el ejercicio 
profesional y las actividades asistenciales y formativas 
que de los programas de formación se deriven.



Art. 2.1.K: incorpora LA D.A. 1ª DE LA 
LEY 22/2005, sin derogarlA

• RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL: La de los abogados que 
prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

• D.A. 1ª LEY 22/2005: La actividad profesional de los abogados que prestan 
servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de 
organización y dirección del titular de un despacho de abogados, 
individual o colectivo, tendrá la consideración de relación laboral de 
carácter especial, y ello sin perjuicio de la libertad e independencia que 
para el ejercicio de dicha actividad profesional reconocen las leyes o las 
normas éticas o deontológicas que resulten de aplicación.
No se considerarán incluidos en el ámbito de la relación laboral que se 
establece en esta disposición, los abogados que ejerzan la profesión por 
cuenta propia, individualmente o asociados con otros. Asimismo, tampoco 
estarán incluidas las colaboraciones que se concierten entre abogados 
cuando se mantenga la independencia de los respectivos despachos.



“MINUSVÁLIDO” VERSUS “PERSONA 
CON DISCAPACIDAD”

• D.A. 8ª LEY 39/2006: Las referencias que en los textos 
normativos se efectúan a «minusválidos» y a 
«personas con minusvalía», se entenderán realizadas a 
«personas con discapacidad».
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las 
disposiciones normativas elaboradas por las 
Administraciones Públicas utilizarán los términos 
«persona con discapacidad» o «personas con 
discapacidad» para denominarlas.

• SE APLICA A TODO EL TEXTO DEL NUEVO TRLET (salvo
la referencia al RD 1368/1985 de la D.A. 20ª)



SE ELIMINA LA REFERENCIA AL INICIO DE LA 
APLICACIÓN DEL ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS 

(DEROGA LA DT 2ª LEY 43/2006)

• DEROGADO: Lo previsto en la redacción dada por 
esta Ley al artículo 15.5 del Estatuto de los 
Trabajadores será de aplicación a los contratos de 
trabajo suscritos a partir del 15 de junio de 2006.
Respecto a los contratos suscritos por el 
trabajador con anterioridad, a los efectos del 
cómputo del número de contratos, del periodo y 
del plazo previsto en el citado artículo 15.5, se 
tomará en consideración el vigente a 15 de junio 
de 2006.



INCORPORA EL CONTENIDO DE LA LEY 
9/2009, DE AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE 

PATERNIDAD (PERO LO VINCULA A SU 
ENTRADA EN VIGOR)

• ART. 48.7 TRLET: En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda 
con fines de adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d), el 
trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad 
durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en los supuestos de 
parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en 
dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es 
independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso 
regulados en los apartados 4 y 5. 

• D.T. 7ª TRLET. Duración del permiso de paternidad en los casos de 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento hasta 
la entrada en vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.
En tanto no entre en vigor la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de 
la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción 
o acogida, la duración del permiso de paternidad a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 48.7 será de trece días ininterrumpidos ampliables en 
los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.

• Ley 48/2015, de 29 de octubre: La presente Ley entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2017



NUEVA D.A. 3ª
• D.A. 3ª TRLET: Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) y 5 y en el artículo 

49.1.c) se entiende sin perjuicio de lo que se establece o pueda 
establecerse sobre la regulación del contrato fijo de obra, incluida su 
indemnización por cese, en la negociación colectiva de conformidad 
con la disposición adicional tercera de la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.

• D.A. 3ª ley 32/2006. Negociación colectiva y calidad en el empleo.
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 
general mediante fórmulas que garanticen mayor estabilidad en el 
empleo de los trabajadores, en términos análogos a los actualmente 
regulados en dicho ámbito de negociación.



NUEVA D.A. 2ª: INCORPORA LO 
DISPUESTO EN LA LEY 35/2010

• D.A. 2ª TRLET: La acción protectora de la 
Seguridad Social en los contratos para la 
formación y el aprendizaje suscritos con alumnos 
trabajadores en los programas de escuelas taller, 
casas de oficios y talleres de empleo, 
comprenderá las mismas contingencias, 
situaciones protegibles y prestaciones que para el 
resto de trabajadores contratados bajo esta 
modalidad, tal y como establecen el artículo 
11.2.h) y el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, a excepción del desempleo.



NUEVA D.T. 4ª: INCORPORA LO 
DISPUESTO EN LA LEY 35/2010

• D.T. 4ª TRLET: Lo dispuesto en el artículo 
15.1.a) en materia de duración máxima del 
contrato se entiende sin perjuicio de lo que 
estuviera establecido en los convenios 
colectivos sectoriales vigentes a 19 de 
septiembre de 2010 sobre la duración máxima 
del contrato por obra o servicio determinados.



NUEVA D.T. 5ª: ENCADENAMIENTO DE 
CONTRATOS TEMPORALES. ADAPTACIÓN AL 
CONTENIDO DE LAS LEYES 35/2010 Y 3/2012

• D.T. 5ª TRLET: 1.Lo previsto en el artículo 15.5 será de aplicación a los 
contratos de trabajo suscritos a partir del 18 de junio de 2010.
2. Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes del 18 de junio de 
2010, seguirá siendo de aplicación, a los efectos del cómputo del número de 
contratos, lo establecido en el artículo 15.5 según la redacción dada al mismo 
por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo, siempre que los contratos se hubieran celebrado a partir del 15 de 
junio de 2006.
Respecto a los contratos suscritos por el trabajador antes de 15 de junio de 
2006, a los efectos del cómputo del número de contratos, del periodo y del 
plazo previsto en el citado artículo 15.5, se tomará en consideración el 
vigente a 15 de junio de 2006.
3. A los efectos de lo establecido en el artículo 15.5, quedará excluido del 
cómputo del plazo de veinticuatro meses y del periodo de treinta meses a 
que se refiere el citado artículo el tiempo transcurrido entre el 31 de agosto 
de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, haya existido o no prestación de 
servicios por el trabajador entre dichas fechas, computándose en todo caso a 
los efectos de lo indicado en dicho artículo los periodos de servicios 
transcurridos, respectivamente, con anterioridad o posterioridad a las 
mismas.



D.T. 2ª: INCORPORA EL CONTENIDO DE 
LA LEY 3/2012

• D.T. 2ª TRLET: Hasta que la tasa de desempleo 
en nuestro país se sitúe por debajo del quince 
por ciento podrán realizarse contratos para la 
formación y el aprendizaje con trabajadores 
menores de treinta años sin que sea de 
aplicación el límite máximo de edad 
establecido en el párrafo primero del artículo 
11.2.a).



NUEVA D.A. 9ª: INCORPORA LAS 
NOVEDADES SOBRE LA REGULACIÓN DE 
LA C.C.N.C.C. (LEY 3/2012, RDL 5/2013)

• 1.La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, como órgano 
colegiado, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de 
la Dirección General de Empleo, de carácter tripartito y paritario e 
integrado por representantes de la Administración General del Estado, así 
como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, 
tendrá las siguientes funciones:
– a) El asesoramiento y consulta sobre el ámbito funcional de los convenios 

colectivos y sobre el convenio colectivo de aplicación a una empresa, así como 
la consulta en el supuesto de extensión de un convenio colectivo regulado en 
el artículo 92.

– b) El estudio, información y elaboración de documentación sobre la 
negociación colectiva, así como la difusión de la misma mediante el 
Observatorio de la Negociación Colectiva.

– c) La intervención en los procedimientos de solución de discrepancias en los 
casos de desacuerdo en el periodo de consultas para la inaplicación de las 
condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos de acuerdo con 
el artículo 82.3.

• 2. Reglamentariamente se establecerá la composición y organización de la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, así como sus 
procedimientos de actuación.



• 3. El funcionamiento y las decisiones de la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos se 
entenderán siempre sin perjuicio de las atribuciones 
que correspondan a la jurisdicción y a la autoridad 
laboral en los términos establecidos por las leyes.

• 4. Para el desarrollo de las funciones establecidas en 
esta ley, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos será reforzada en sus actuaciones por la 
Dirección General de Empleo de acuerdo con las 
medidas de apoyo que se establezcan en las normas de 
desarrollo reglamentario, previa consulta con las 
organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas.



• 5. Si alguna comunidad autónoma no tuviera constituido y en 
funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ni mantuviera 
convenio de colaboración en vigor con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social acordando la actuación de la Comisión en el 
ámbito territorial de esa comunidad, la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos podrá, subsidiariamente y en 
tanto en cuanto no se constituyan y estén en funcionamiento 
dichos órganos tripartitos equivalentes, conocer de las solicitudes 
presentadas por las empresas y los representantes legales de los 
trabajadores para dar solución a las discrepancias surgidas por falta 
de acuerdo sobre la inaplicación de las condiciones de trabajo, 
presentes en el convenio colectivo de aplicación, cuando dicha 
inaplicación afecte a centros de trabajo de la empresa situados en 
el territorio de dicha comunidad autónoma.



NUEVA D.T. 11ª: TRANSITORIEDAD DE 
LAS INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 

SEGÚN LEY 3/2012
• 1.La indemnización por despido prevista en el artículo 56.1 será de aplicación a los 

contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.
• 2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con 

anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de cuarenta y cinco días de 
salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, 
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 
treinta y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios 
posterior, prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un 
año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a setecientos veinte días 
de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de 
febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este (*)
como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 
cuarenta y dos mensualidades, en ningún caso.

• 3. A efectos de indemnización por extinción por causas objetivas, los contratos de 
fomento de la contratación indefinida celebrados con anterioridad al 12 de febrero de 
2012 continuarán rigiéndose por la normativa a cuyo amparo se concertaron.
En caso de despido disciplinario, la indemnización por despido improcedente se calculará 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2.

(*) STS 29/09/2014
STS 18/02/2016



NUEVA D.T. 10ª: TRANSITORIEDAD DE 
LOS ERE SEGÚN LEY 3/2012

• D.T. 10ª: 1. Los expedientes de regulación de empleo 
para la extinción o suspensión de los contratos de 
trabajoo para la reducción de jornada que estuvieran 
en tramitación a 12 de febrero de 2012 se regirán por 
la normativa vigente en el momento de su inicio.

• 2. Los expedientes de regulación de empleo para la 
extinción o la suspensión de los contratos de trabajo o 
para la reducción de jornada resueltos por la autoridad 
laboral y con vigencia en su aplicación a 12 de febrero 
de 2012 se regirán por la normativa en vigor cuando 
se dictó la resolución del expediente.



NUEVA D.T. 9ª: ADAPTACIÓN A LA LEY 
3/2012 DE LAS CLÁUSULAS DE JUBILACIÓN 

DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS
• D.T. 9ª: 1.Lo establecido en la disposición adicional décima 

se aplicará a los convenios colectivos suscritos a partir del 8 
de julio de 2012.

• 2. La citada disposición adicional décima se aplicará a los 
convenios colectivos suscritos con anterioridad al 8 de julio 
de 2012 en los siguientes términos:
– a) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos 

convenios se produzca después del 8 de julio de 2012, la 
aplicación se producirá a partir de la fecha de la citada 
finalización.

– b) Cuando la finalización de la vigencia inicial pactada de dichos 
convenios se hubiera producido antes del 8 de julio de 2012, la 
aplicación se producirá a partir de esta última fecha.



NUEVA D.T. 12ª: ADAPTACIÓN AL RDL
20/2012 DE LA NUEVA REGULACIÓN 
DE LOS SALARIOS DE TRAMITACIÓN

• D.T. 12ª: Lo dispuesto en el artículo 56.5 será de aplicación 
a los expedientes de reclamación al Estado de salarios de 
tramitación en los que no hubiera recaído sentencia firme 
de despido el 15 de julio de 2012.

• ART. 56.5: Cuando la sentencia que declare la 
improcedencia del despido se dicte transcurridos más de 
noventa días hábiles desde la fecha en que se presentó la 
demanda, el empresario podrá reclamar del Estado el 
abono de la percepción económica a la que se refiere el 
apartado 2, correspondiente al tiempo que exceda de 
dichos noventa días hábiles

• HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DEL RDL 20/2012, LA RECLAMACIÓN AL 
ESTADO SE PRODUCÍA A PARTIR DE SESENTA DÍAS



NUEVA D.T. 6ª: ADAPTACIÓN AL RDL
16/2013 DEL NUEVO RÉGIMEN DE LAS 

HORAS COMPLEMENTARIAS
• D.T. 6ª: El régimen de horas complementarias 

pactado con anterioridad al 22 de diciembre 
de 2013 continuará siendo de aplicación en 
los contratos vigentes a dicha fecha, salvo que 
las partes acuerden modificarlo en los 
términos establecidos en la actual redacción 
de los apartados 4 y 5 del artículo 12.



Nueva d.a. 1ª: el trabajo por cuenta 
propia

• El trabajo realizado por cuenta propia no 
estará sometido a la legislación laboral, 
excepto en aquellos aspectos que por 
precepto legal se disponga expresamente.

• PROBLEMAS PRÁCTICOS: TRADE, FALSOS AUTÓNOMOS



SE MANTIENE LA D.A. 8ª: CÓDIGO DE 
TRABAJO (sine die…)

• El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, recogerá en un texto único 
denominado Código de Trabajo, las distintas leyes 
orgánicas y ordinarias que, junto con la presente, 
regulan las materias laborales, ordenándolas en títulos 
separados, uno por ley, con numeración correlativa, 
respetando íntegramente su texto literal.

• Asimismo se incorporarán sucesiva y periódicamente a 
dicho Código de Trabajo todas las disposiciones 
generales laborales mediante el procedimiento que se 
fije por el Gobierno en cuanto a la técnica de 
incorporación, según el rango de las normas 
incorporadas.



Algunas cuestiones todavía inciertas



La constitucionalidad de las reformas: 
las SSTC de 16 de julio de 2014 y 22 de 

enero de 2015
• El periodo de prueba de un año en el contrato de apoyo a los 

emprendedores (art. 4 Ley 3/2012)
• El nuevo régimen de inaplicación de los convenios colectivos (82.3 

TRLET)
• La prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa (84.2 

TRLET)
• La limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos (86.3 

TRLET)
• La nueva regulación del ius variandi (art. 41 TRLET)
• La nueva regulación del despido colectivo (art. 51 TRLET)
• La supresión casi generalizada de los salarios de tramitación (art. 56 

TRLET)
• La inaplicación del artículo 47 TRLET en el sector público
• Eliminación de las cláusulas de jubilación forzosa de los convenios 

colectivos (D.A. 10ª TRLET)



Sobre el periodo de prueba del 
contrato de apoyo a los 

emprendedores: STC 16-07-2014
• El periodo de prueba de un año recogido en el nuevo 

contrato de apoyo a los emprendedores no puede ser 
considerado como un despido, ya que éste constituye 
siempre un acto surgido de la decisión unilateral del 
empresario, mientras que el periodo de prueba puede 
operar como causa extintiva del contrato de trabajo a 
iniciativa de cualquiera de las partes. Además, el objeto 
del periodo de prueba incluye también el de valorar la 
viabilidad del puesto de trabajo creado, algo que el 
Tribunal considera relevante en un contexto de crisis como 
el actual, en el que el interés constitucional en la 
salvaguarda de la competitividad y la viabilidad empresarial 
como mecanismo de mantenimiento del empleo es 
especialmente relevante.



En relación con la inaplicación de los 
convenios colectivos: STC 16-07-2014

• No hay vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, 
ni a la negociación colectiva, ni se elimina la fuerza 
vinculante de los convenios al ampliar las materias a las 
que puede afectar la inaplicación de éstos y establecer, en 
caso de que del periodo de consultas no resulte un acuerdo 
entre las partes, un arbitraje obligatorio. La intervención, 
por esta vía, de la Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, o del órgano autonómico 
equivalente es, a juicio del Tribunal, una excepción a la 
fuerza vinculante de los convenios ajustada a la 
Constitución, ya que se trata de un mecanismo subsidiario
y limitado a ciertas materias, sometido a control 
jurisdiccional y encomendado a un órgano imparcial.



Sobre la prioridad aplicativa del 
convenio de empresa: STC 16-07-2014
• La prioridad aplicativa de los convenios de 

empresa en ciertas materias es también ajustada 
a la Constitución, y que la limitación que se 
pudiera provocar en la autonomía colectiva está 
justificada por venir establecida en una Ley. En 
la sentencia se resalta el carácter limitado de las 
materias afectadas por esta imposición de 
prioridad, así como el hecho de que no se 
desvinculan de la autonomía colectiva, sino que 
se produce una modificación de los ámbitos 
convencionales de aplicación.



En relación con el despido colectivo: 
STC 22-01-2015

• Sobre la nueva regulación del despido 
colectivo, la Sentencia entiende que suprime 
espacios de incertidumbre en la interpretación 
y aplicación de la norma, generados por unas 
regulaciones tan abiertas y abstractas que 
llegaban a “constituir la exigencia de una 
prueba diabólica a los empresarios”.



Sobre la supresión de las cláusulas de 
jubilación de los convenios: STC 22-01-

2015

• La supresión de la posibilidad de que la 
negociación colectiva establezca cláusulas de 
jubilación forzosa se entiende que es acorde 
con la actual situación de crisis económica, 
agravada por una elevada tasa de desempleo



Sobre la inaplicación del art. 47 trlet al 
sector público: STC 22-01-2015

• No se aprecia vulneración del principio de 
igualdad en la imposibilidad de que las 
administraciones públicas puedan acudir a lo 
establecido en el artículo 47 del Estatuto de 
los Trabajadores, ya que existe un elemento 
diferencial entre las distintas categorías de 
trabajadores, cual es la diferente estructura en 
la que se incardinan.



STS 5504/2014, 22 de diciembre de 2014

• El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por 
mayoría de sus integrantes, ha entendido jurídicamente 
incorrecta la decisión empresarial y ha establecido que 
las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el 
momento mismo de su constitución, sea directamente o por 
remisión a lo establecido en el convenio colectivo de 
aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello 
siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador por el 
contrato de trabajo que les vincula, aunque haya expirado la 
vigencia del convenio colectivo de referencia, pudiendo en 
su caso ser modificadas si concurren circunstancias 
económicas, técnicas, organizativas o productivas según el 
art. 41 ET y todo ello sin perjuicio de que continúe la 
obligación de negociar un nuevo convenio (art. 89 ET).



• En la Sentencia se afronta por primera vez 
esta cuestión, resolviéndola de una manera 
nítida y decidida a favor de las tesis 
conservacionistas. La Sentencia, que cuenta 
con cuatro votos particulares, fue el resultado 
de una apretada votación entre los 14 
miembros de la Sala, 8 de los cuales se 
pronunciaron en sentido afirmativo, y plantea 
cuestiones de enorme relevancia jurídica.



• La Sentencia considera que el nuevo artículo 86.3 
del Estatuto de los Trabajadores genera una 
laguna legal sobre cómo se regularán a partir de 
la pérdida de vigencia de un convenio colectivo 
los respectivos derechos y obligaciones de las 
partes, y descarta que pueda asumirse la tesis 
rupturista por cuanto, además de provocar 
indeseados efectos materiales, supondría una 
ruptura del equilibrio base de las prestaciones 
del negocio jurídico y destruiría la lógica del 
sistema jurídico laboral, en el que las remisiones 
de la Ley al convenio colectivo son abundantes.



• Apela la Sentencia a la función reguladora del contrato 
de trabajo y a la autonomía de la voluntad individual 
para concluir que “es claro que cualesquiera derechos y 
obligaciones de las partes existentes en el momento en 
que termina la ultraactividad de un convenio colectivo 
no desaparecen en ese momento en que dicho 
convenio pierde su vigencia” y que ello es así “no 
porque –como se ha dicho algunas veces- las normas 
del convenio colectivo extinto pasen a 
contractualizarse en ese momento sino porque esas 
condiciones estaban ya contractualizadas desde el 
momento mismo (el primer minuto, podríamos decir) 
en que se creó la relación jurídico-laboral, a partir del 
cual habrán experimentado la evolución 
correspondiente”.



• De este modo, la Sentencia se inclina 
claramente por la teoría de la 
contractualización, pero con un matiz 
extraordinariamente relevante, cual es que 
ese efecto no se produce en el momento en 
que el convenio desaparece, como sostenía 
hasta ese momento la mayoría de la doctrina 
judicial, sino desde el mismo instante en que 
nace la relación laboral.



Interrogantes que plantea la STS

• Por ejemplo, hay un intenso debate doctrinal 
sobre el alcance material de la 
contractualización de los convenios colectivos, 
que pugna entre sostener que afecta a todos 
los derechos y a todas las obligaciones 
existentes en el momento de finalización de la 
ultraactividad, y limitarla a las condiciones 
salariales.



????

• Se ha planteado también un eventual efecto 
dualizador, de difícil encaje en el principio 
constitucional de igualdad, derivado de la aplicación de 
esta tesis contractualista, por cuanto tendría efectos 
únicamente sobre los trabajadores con contratos de 
trabajo vigentes en el momento de la desaparición del 
convenio colectivo, lo que provocaría una especie de 
“doble escala salarial” derivada de la contractualización 
de esas condiciones, puesto que no afectaría a las 
contrataciones que se produjeran a partir de la pérdida 
de vigencia del convenio.



????

• La disponibilidad para las partes de esa 
contractualización del contenido convencional

• Los conflictos en la regulación de las condiciones 
de trabajo que puede provocar la ulterior 
aprobación de un nuevo convenio colectivo

• La operatividad de la contractualización sobre las 
materias en las que la Ley remite al convenio 
colectivo

• ……..
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