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Despidos
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1. Despido colectivo(novedades en las causas y en el procedimiento):

- Se objetiviza la causa económica: pérdidas actuales o previstas o disminución
persistente de ingresos oventas(se entenderá que la disminución es persistente
si se produce durante 3 trimestres consecutivos).

• ¿Cómo se acredita la caída de las ventas?

• ¿Qué sucede en las actividades cíclicas o estacionales cuyas ventas varían
mucho de un mes a otro?

• ¿Se consideran los ingresos medios de cada trimestre o los decada mes?

• ¿Cómo evitar que el empresario retrase la emisión de facturas para maquillar sus
cuentas?

• Se establece que “ en todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si
se produce durante dos trimestres consecutivos”: ¿significa eso que en otros
casos podría el juez entender que la caída es persistente?

• Cuando se dice “se entenderá” ¿es una presunción que admite prueba en
contrario?

- Nueva causa organizativa: cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y
métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción.

- No es necesario justificar la razonabilidad de la decisión:se elimina la
referencia a que la empresa tiene que justificar la razonabilidad de la decisión
extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.
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- Se elimina la autorización administrativa.

- Nuevo procedimiento. Desarrollo reglamentario en el plazode un mes.

- Comunicación de apertura, AL recaba informes de IT y de entidad gestora de
prestaciones, tras período consultas, empresario decide ycomunica despidos en
los términos del 53.1 ET (puesta a disposición de indemnización + preaviso de
15 días).

- Especialidad: deben haber transcurrido 30 días entre apertura período consultas
y fecha efectos despido.

Dudas sobre el cómputo del preaviso en empresas de + de 50 trabajadores (15 días +
30 días) o (sólo 30 días).

- Posibilidad de acordar (en convenios o en periodo de consultas)prioridades de
permanencia distintas a la relativa a los representantes de los trabajadores
(trabajadores con cargas familiares, mayores de una determinada edad, personas
con discapacidad, etc.).
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- Posibilidad de impugnar el acuerdo:

- Por los representantes de los trabajadores (procedimientonuevo).

- Por la Autoridad Laboral (dolo, coacción, abuso de derechoo fraude en las
prestaciones).

- Por los trabajadores individualmente.

- Plan de recolocación externade un mínimo de 6 meses a través de empresas de
recolocación autorizadas cuando afecte a más de 50 trabajadores y no sea
empresa concursada (medidas de formación y orientación profesional, atención
personalizada y búsqueda activa de empleo).
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- Aportación económica al Tesoro Públicocuando el despido colectivo afecte a
trabajadores de 50 o más años de edad (despidos a partir del 27de abril de 2011)
y se cumplan los siguiente requisitos:

- Empresas o grupos de más de 500 trabajadores.

- Que a pesar de concurrir causas objetivas, la empresa o grupo hayan
tenido beneficios en los 2 ejercicios económicos anteriores.

- Ya no se requiere la afectación de 100 trabajadores.

El importe de la aportación se determinará anualmente, mediante la aplicación de un
tipo determinado (en función del número de empleados, número de mayores de
50 años afectados, y del % de beneficios sobre los ingresos) sobre cada uno de
los siguientes conceptos: prestación desempleo abonada a los empleados de más
de 50 años generadas total o parcialmente por cotizaciones en la empresa,
cotizaciones a la Seguridad Social de las citadas prestaciones, canon fijo por
cada trabajador que haya agotado la prestación y empiece a percibir subsidio.
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Aplicación a los entes, organismos y entidades del sector público (art. 3.1 Ley
contratos sector público) en relación con su personal laboral.

-Causas económicas: situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y
persistente para la financiación de los servicios públicoscorrespondientes. Se
considera persistente si se produce durante 3 trimestres consecutivos.

-Causas técnicas: cambios, entre otros, en el ámbito de los medios e instrumentos de
la prestación del servicio público de que se trate.

-Causas organizativas: cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos
de trabajo del personal adscrito al servicio público.
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2. Despido objetivo:

- Falta de adaptación a las modificaciones técnicas operadasen su puesto de
trabajo: será necesario, con carácter previo, ofrecer al trabajador un curso para
su adaptación a los cambios y no se podrá despedir hasta que nohayan
transcurrido 2 meses desde la modificación.

- Faltas de asistencia al trabajo: se desvincula del índice de absentismo total en el
centro de trabajo (ahora simplemente: faltas de asistenciaal trabajo, aunque
justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de lasjornadas hábiles en 2
meses consecutivos – esto es 9 días- o el 25% en 4 meses discontinuos dentro de
12 meses).

Posible inconstitucionalidad por ir contra el derecho a la protección de la salud.

Causas que no computan como falta de asistencia: huelga legal, accidente de
trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia, enfermedades
causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias por vacaciones,
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, debidamente acreditada.
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3. Despido improcedente:

-Eliminación de los salarios de tramitación, salvo(i) que se opte por la readmisión
o (ii) sea un representa legal de los trabajadores o delegado sindical que, en todo
caso, – readmisión o indemnización – los percibirá.

¿Qué ocurre con los despidos que se efectuaron antes de la entrada en vigor de la
Ley y están pendientes de Sentencia? ¿tienen derecho a los salarios de tramitación?

-Desaparición del denominado “reconocimiento de improcedencia” simultáneo al
despido o despido express, para paralizar salarios de tramitación.

-Atención: acuerdos de improcedencia en CMAC o conciliaciónjudicial.
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4. Cuantía de la indemnización:

a) Disciplinario procedente: 0 días.

b) Objetivo procedente: 20 días con un máximo de 12 mensualidades.

c) Declarado improcedente: 33 días, con un máximo de 24 mensualidades.

* El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo
de la indemnización por el periodo anterior a 12 de febrero de2012, resultase un número de días
superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho
importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

Lo anterior significa que para aquellos trabajadores que el12 de febrero de 2012 tuvieran una
antigüedad en la empresa de 16 o más años el máximo será el número de mensualidades
devengadas a dicha fecha, con un tope de 42 mensualidades.
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Ejemplo 1:

-Antigüedad: 12/02/2008. Salario día: 90 €.

-Fecha del despido: 12/02/2016.

• Tramo A: 4 x 45 x 90 = 16.200 €.

• Tramo B: 4 x 33 x 90 = 11. 880 €.

• Total: 28.080 €.

-Límite general: A+B: 720 días (64.800 €).

-Días Tramo A: 4 x 45 = 180 días.

-Importe indemnización: 16.200 + 11.880 = 28.080 €.
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Ejemplo 2:

-Antigüedad: 12/02/1993 .

-Salario: 90 €.

-Fecha del despido: 12/02/2016.

• Tramo A: 19 x 45 x 90 = 76.950 €.

• Tramo B: 4 x 33 x 90 = 11. 880 €.

• Total: 88.830 €.

-Límite general: A+B: 720 días (64.800 €).

-Días Tramo A: 19 x 45 = 855 días.

-Importe indemnizatorio máximo: 855 (con tope de 42 mensualidades, esto es 1.260
días -42 x 30-).
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Ejemplo 3:

-Antigüedad: 12/02/1982 .

-Salario día: 90 €.

-Fecha del despido: 12/02/2016.

• Tramo A: 19 x 45 x 90 = 121.500 €.

• Tramo B: 4 x 33 x 90 = 11. 880 €.

• Total: 133.380 €.

-Límite general: A+B: 720 días (64.800 €).

-Días Tramo A: 30 x 45 = 1.350 días.

-Importe indemnizatorio máximo: 113.400 € (con tope de 42 mensualidades, esto es
1.260 días -42 x 30-).
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5. FOGASA:

- Sustitución del abono del 40% de la indemnización legal por el resarcimiento de
una cantidad equivalente a8 díasde salario por año de servicios a:

� Empresas de menos de 25 trabajadores que extingan,

� Contratos indefinidos por despido colectivo por causas objetivas o de
conformidad con el artículo 64 de la Ley Concursal, siempre que,

� Dichas extinciones no hayan sido declaradas improcedentes(conciliación
administrativa, judicial o sentencia).

- Atención:

� Solo contrato indefinidos.

� No sólo 52 c) sino 52.

� Resarcimiento y no pago directo.

� Se deroga la Disposición transitoria tercera de la Ley 35/2010, de 17 de
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercadode trabajo.

6. Prohibición del encadenamiento de contratos temporales:

- Se aplica, de nuevo, a partir del 1 de enero de 2013. Finalizando el periodo
suspensivo (antes, estaba suspendida hasta el 31 de agosto de 2013).
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Medidas para favorecer la 
flexibilidad interna
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1. Desaparecenlas categorías profesionales(solo habrá grupos profesionales).

- Por acuerdo empresario/trabajador, se asignará al trabajador un grupo
profesional, estableciéndose si tiene que realizar todas las funciones
correspondientes al grupo o solo algunas de ellas.

- Plazo de 1 año para que los convenios colectivos en vigor se adapten a este
sistema de clasificación.

2. Se introduce ladistribución irregular de la jornada de un 5% de forma
unilateral por las empresas (salvo pacto en contrario).

3. Mayorfacilidad para aplicar la movilidad funcional:

- Desaparece la obligación de justificar necesidades perentorias o imprevisibles
de la actividad productiva para encomendar funciones de inferior categoría
(bastando que existan razones técnicas u organizativas y sehaga por el tiempo
imprescindible).
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4. Movilidad geográfica:

- Flexibilización de las causas económicas, técnicas, organizativas o de la
producción, al entenderse tales las que estén relacionadascon la competitividad,
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las
contrataciones referidas a la actividad empresarial.

- Se elimina la posibilidad de que la Autoridad Laboral pueda paralizar la
efectividad del traslado (antes, hasta 6 meses).

- Posibilidad de acordar (en convenios o en periodos de consultas) prioridades de
permanencia distintas a la relativa a los representantes delos trabajadores
(trabajadores con cargas familiares, mayores de una determinada edad, personas
con discapacidad, etc.).
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5. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo:

- Flexibilización de la justificación de concurrencia de las causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción: se considerarán tales las relacionadas
con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la
empresa (se elimina la referencia a que la adopción de las medidas debe
contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa oa mejorar su
situación a través de una más adecuada organización de sus recursos).

- Se introduce expresamente la posibilidad de modificar lacuantía salarial.

- Limitación al criterio numérico para determinar que la modificación tenga
carácter individual o colectivo.

- Reducción del plazo de notificación de las modificaciones sustanciales: las
individuales =15 días de antelación (antes 30); las colectivas tras periodo de
consultas sin acuerdo = 7 días de antelación (antes 30).
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- Ampliación de las causas de opción por laextinción indemnizada (20 días)del
contrato de trabajo en caso de que el trabajador resulte perjudicado por la
modificación sustancial: modificaciones sustanciales dejornada, horario,
régimen de trabajo a turnos, remuneración, cuantía salarialy funciones.

- Modificación de condiciones contenidas en Convenios Colectivos = remisión al
art. 82 ET (descuelgue de condiciones).

- El trabajador tendrá derecho a solicitar la extinción de su contrato con derecho a
la indemnización por despido improcedente cuando se produzcan
modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajollevadas a cabo sin
respetar lo previsto en el art. 41y que redunden en menoscabo de la dignidad
del trabajador.

Atención : ¿son requisitos acumulativos?
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6. Suspensión del contrato / reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor:

- Nueva regulación que implica lasimplificación del procedimiento.

� No necesaria autorización administrativa previapara la adopción de la
medida.

� Si acuerdo: se presume que concurren las causas. Sólo impugnar por dolo,
fraude, coacción o abuso de derecho.

� El acuerdo de suspensiónpuede ser impugnado por la Autoridad
Laboral ante el riesgo de obtención indebida de prestaciones por falta de
concurrencia de causas.

� Si afecta a número =o > a umbrales posibilidad de impugnaciónpor
conflicto colectivo.

� Desarrollo reglamentario en el plazo de un mes.

- Bonificaciones: 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por
contingencias comunes por trabajador durante el periodo dedesempleo (máximo
240 días). Para expedientes presentados entre 1/1/2012 y 31/12/2013.

� Imprescindible mantenimiento en el empleo del trabajador afectado, al
menos durante 1 año con posterioridad a la finalización de la
suspensión/reducción (salvo muerte, jubilación, despidoprocedente, etc.).
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- Reposición del derecho a desempleo: los trabajadores afectados por
regulaciones de empleo temporales, suspensiones o situación concursal que vean
su contrato extinguido posteriormente por despido individual o colectivo,
podrán recuperar las prestaciones por el número de días que hubieran percibido
(máx. 180 días).

- Las suspensiones o reducciones: entre el 1/1/2012 y el 31/1/2012.

- Las extinciones: desde el 12/02/2012 hasta el 31/12/2013.

7. Especialidad en la Administración:

No será de aplicación lo previsto en el art. 47 ET (suspensióno reducción de
jornada por causas objetivas) a las administraciones públicas y a las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de una o varias deellas y de otros
organismos públicos, salvo aquéllas que se financien mayoritariamente con
ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.
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Negociación Colectiva
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1. “Descuelgue” en las condiciones de convenio (art. 82.3 ET):

- Posibilidad deinaplicar determinadas condiciones de convenio colectivo
(sectorial o de empresa) por acuerdo entre empresa y representantes legales de
los trabajadores cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción, previoperiodo de consultas de 15 días.

� Consideración de concurrencia de causas económicas suficientes cuando
existan pérdidas actuales o previstas o disminución persistente de
ingresos/ventas (es persistente durante2 trimestres consecutivos).

- Nuevas materias afectadas: las previstas en el convenio relativas a jornada,
horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema
de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones
(exceso de los límites art. 39 ET) y mejoras voluntarias de laacción protectora
de la Seguridad Social.
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- Periodo de consultas finalizacon acuerdo:

� Si hay acuerdo: se presume que concurren las causas.

� El acuerdo deberá determinar las nuevas condiciones de trabajo aplicables
y su duración. La duración no podrá prolongarse más allá del momento en
que resulte aplicable un nuevo convenio en la empresa.

� El acuerdo debe notificarse a la Comisión Paritaria del convenio y a la
Autoridad Laboral.

- Periodo de consultassin acuerdo:

� Se mantiene la posibilidad de acudir a la Comisión Paritariay, a
continuación, a los procedimientos previstos en los acuerdos
interprofesionales (ámbito estatal/autonómico).

� De no haberse seguido los procedimientos anteriores o, de nohaber logrado
acuerdo, se introduce la posibilidad de que cualquiera de las partes pueda
someter la solución de las discrepancias a la Comisión Consultiva Nacional
de Convenios Colectivos (centros de trabajo afectados en más de 1
comunidad autónoma) o a los órganos correspondientes de lascomunidades
autónomas.
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2. Concurrencia de convenios colectivos (art. 84 ET):

- Se introduce la prioridad aplicativa de un convenio de empresa con respecto a
los convenios de ámbito superior (sectorial estatal, autonómico o de ámbito
inferior) en las siguientes materias:

� Cuantía de salario base y complementos salariales.

� Abono y compensación de horas extras + retribución de trabajo a turnos;

� Horario y distribución de tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y
planificación anual de vacaciones;

� Adaptación al sistema de clasificación de vacaciones;

� Adaptación de los aspectos de modalidades de contratación que se
atribuyen a los convenios de empresa;

� Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral y personal;

� Otras que se dispongan en acuerdos y convenios colectivos.
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3. Modificación del contenido mínimo de los convenios (art. 85 ET):

-Reducción del contenido mínimo exigido (eliminación de plazos que se habían
introducido por la reforma de junio: plazo mínimo de denuncia, plazo máximo para
negociar un convenio).

4. Vigencia (art. 86 ET):

-Durante la vigencia del convenio colectivo las partes legitimadas para ello pueden
negociar su revisión.

-Durante la negociación de un convenio, salvo pacto en contrario, se mantiene su
vigencia (salvo cláusulas de no huelga).

-Acuerdos interprofesionales (estatales o autonómicos): procedimientos de
solución de discrepancias.

-Limitación de la ultra-actividad a un máximo de 2 años: transcurridos 2 años
desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo
convenio o dictado un laudo arbitral, salvo pacto en contrario, el convenio perderá
vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivode ámbito superior que
fuera de aplicación (algunos sectores consideran excesivoel plazo de 2 años).
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Contratos
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1. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores:

- Creación de un contrato de trabajoindefinido a jornada completa y solo para
empresas con menos de 50 trabajadores (en el momento de celebrar el contrato). El
periodo de prueba será de 1 año (extinción sin indemnización).

- Atención: sentencias del TS que declaran abusivos periodosde prueba de 1 año
pactados en Convenio Colectivo.

- Incentivos:

� Deducción fiscal de 3.000 €: por elprimer contrato si es con un menor de
30 años.

+
� Si contrata desempleados beneficiarios de prestación contributiva:

deducción fiscal del 50% de prestación de desempleo que el trabajador
tuviera pendiente de recibir en momento de contratación, con el límite de
un año (siempre que el trabajador haya percibido la prestación al menos 3
meses).

Atención: posible discriminación entre los trabajadores que cobren y los
que no cobren la prestación por desempleo.
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� Si contrata a desempleados inscritos como demandantes de empleo:
bonificación en las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante 3
años:

• Jóvenes entre 16 y 30 años: 1.000 € el primer año, 1.100 € el
segundo año y 1.200 € el tercer año. Si son mujeres en sectoresen los
que estén menos representadas 100 € más cada año.

• Mayores de 45 años, inscritos en la Oficina de Empleo al menos12
meses en los 18 anteriores: 1.300 €/año. Si son mujeres en sectores en
los que estén menos representadas 1.500 €/año.

- Para la aplicación de los incentivos, el trabajador deberá estar contratado al menos 3
años (salvo despido disciplinario procedente, muerte jubilación, etc.). En caso
contrario: reintegro.

- El trabajador, voluntariamente, podrá compatibilizar su salario con el 25% de la
prestación por desempleo pendiente de recibir.

- No puede concertar el contrato la empresa que en los 6 meses anteriores en el mismo
centro/s de trabajo y para el mismo grupo profesional haya despedido por causas
objetivas declaradas improcedentes por sentencia o haya realizado un despido
colectivo (despidos posteriores a la reforma).
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2. Contratos a tiempo parcial:

- Podrán realizar horas extraordinarias, siendo su compensación incluida en la
base de cotización por contingencias comunes.

- La suma de horas ordinarias + extraordinarias + complementarias. NO podrá
superar la jornada de trabajo de un empleado a tiempo completo comparable.

3. Trabajo a distancia(anteriormente, a domicilio):

- Cuando se realice de manerapreponderanteen el domicilio del trabajador o en
otro lugar elegido por él, demodo alternativo a su desarrollo presencial en el
centro de trabajo.

- Mismos derechos (en especial misma retribución conforme a categoría y
funciones, derecho de formación y protección de seguridad ysalud).

- Derecho a ser informados de la existencia de vacantes en los centros de trabajo.

- Adscritos a un centro de trabajo a efectos de representacióncolectiva.
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4. Bonificaciones por transformación de contratos en prácticas,

de relevo y sustitución:

- 500 € anuales (3 años) hombres y 700 € anuales (3 años) mujeres.

- Sólo para empresas de menos de 50 trabajadores.

5. Contrato para la formación y el aprendizaje:

� Duración: mínimo1 año o 6 meses (convenio, en función de necesidades
organizativas o productivas);Máximo3 años.

� Edad: 16 a 25 años (30 hasta el descenso de la tasa de desempleo al 15%).
� Concatenación: posible para distinta actividad u ocupación.
� Formación: posibilidad de ser interna (antes, centro formativo oficial).
� Trabajo efectivo: no superior al 75% el primer año y 85% el resto.
� Reducciones en la Seguridad Social: (celebrar o prorrogar contratos con

trabajadores desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo)
100% empresas de < 250 trabajadores o 75% en resto de empresa,en el
global de cuotas abonadas por la empresa y 100% en la cuota obrera.

� Transformación en indefinidos: reducción en la cuota empresarial de 1.500
€ (hombres) 1.800 € (mujer) / año durante 3 años.

� Nuevo permiso retribuido de 20 horas anuales para la formación vinculada al puesto,
acumulable durante periodos de 3 años a trabajadores con 1 año de antigüedad. Concreción
del disfrute: mutuo acuerdo empresa y trabajador.33



Modificaciones en materia de 
conciliación de la vida laboral y 

familiar
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1. Permiso por lactancia:

- Inclusión de la adopción o acogimiento.

- Limitación del ejercicio del derecho a uno sólo de los progenitores.

2. Reducción de jornada:

- La reducción será sobre la jornada de trabajodiaria .

- En los convenios colectivos se podrán establecer criteriospara la concreción
horaria de la reducción, en atención a los derechos de los trabajadores y las
necesidades productivas y organizativas de las empresas.

- El trabajador deberá preavisar con una antelación mínima de15 días (o lo que
determine el convenio) sobre la fecha de inicio y fin de la reducción de jornada
o del periodo de lactancia.

3. Vacaciones:

- Inclusión de la paternidad como causa legal del desplazamiento de las
vacaciones.

- Establecimiento de un límite para el disfrute de las vacaciones tras un periodo
de incapacidad temporal “ordinaria”:18 meses.
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Novedades de la Jurisdicción Social
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1. Seelimina el requisito de intento deconciliación previa en vía administrativa en
los casos que versen sobre:

• Impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores (a
nivel colectivo).

• Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas,
organizativas o producción o derivadas de fuerza mayor (a nivel individual y
colectivo).

2. Se introduce un nuevoprocedimiento de impugnación de despido colectivopor
causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza
mayor por los representantes legales o sindicales.
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38

Demanda fundada

• No concurre causa legal indicada.
• No se han respetado los arts. 51.2 ó 51.7 ET.
• Existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.

Demandados • Si existió acuerdo también deberán ser demandados los firmantes del mismo.

Plazo
caducidad

• 20 días desde la notificación a los Representantes de la decisión extintiva. No es 
necesario agotamiento de ninguna de las formas de evitación del proceso.

Admisión de la 
demanda

• Plazo de 5 días para que le empresario presente toda la documentación.
• Plazo de 5 días para notificar a los trabajadores afectados de la existencia del proceso.
• Los trabajadores en el plazo de 15 días deberán comunicar domicilio a efecto de 

notificaciones.
• Si el empresario se niega, nuevo plazo de 3 días, si incumple, multa.
• Secretario recabará de la Autoridad Laboral copia del expediente relativo al despido.

Acto del juicio

• Transcurridos 10 días hábiles desde el fin de plazo para interponer demanda el 
Secretario citará a las partes para el juicio.

• El acto del juicio se celebrará dentro de los 15 días siguientes.
• Aportación anticipada, con 5 días de antelación al acto del juicio, de la prueba 

documental que requiera examen previo.

Sentencia • Dictada dentro de los 5 días siguientes a la celebración del juicio.
• Recurrible en casación ordinaria.
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Ajustada a 
Derecho la 
decisión 
extintiva

•Haya cumplido lo previsto en los arts. 51.2 y 
51.7 del ET.

•Acredite la concurrencia de la causa legal 
esgrimida.

•No se requiere razonabilidad de la medida.

No 
ajustada  a 
Derecho la 
decisión 
extintiva

•No se acredite por parte del empresario la 
concurrencia de la causa legal indicada en la 
comunicación extintiva .

Nula la 
decisión 
extintiva

•No se haya respetado lo previsto en los arts. 51.2 o 
51.7 del ET

•No se haya obtenido autorización judicial del juez de l 
concurso, cuando aplique.

•Cuando se haya vulnerado los derechos 
fundamentales y libertades públicas.

•Cuando haya existido fraude, dolo, coacción o abuso  
de derecho.

SENTENCIA 
FIRME

Declarará:



Otras novedades
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1. Especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del
sector público estatal:

- La extinción por desistimiento del empresario de los contratos mercantiles y de alta
dirección cualquiera que sea la fecha de su celebración del personal que preste
servicios en el sector público estatal, únicamente dará lugar auna indemnización
no superior a 7 días de salariofijo anual en metálicopor año de servicio,con un
máximo de 6 mensualidades(excluyendo incentivos o complementos variables).

- No derecho a indemnización en caso de desistimiento del empresario si ostenta la
condición de funcionario de carrera del Estado, CCAA o entidad local o es
empleado de entidad integrante del sector público estatal,autonómico o local con
reserva de puesto de trabajo.

- Todos los contratos deberán adaptarse a esta normativa en elplazo de 2 meses.

2. Se deroga la bonificación a la contratación de mujeres cuando se
produzca la reincorporación efectiva de la mujer al trabajo en los dos
años siguientes a la fecha del inicio del permiso de maternidad.
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