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Cuestiones 
nº 3642-2013 
(BOE-20/09/2013) 

Artículos 2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 
9.3 de la Constitución 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-
9364.pdf 
 

Artículo 1. Régimen de incompatibilidades de pensiones 
indemnizatorias, prestaciones compensatorias y percepciones 
similares. 

Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del 
personal del sector público. 

1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno 
de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá 
reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes 
de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga 
extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes de dicho mes. 

2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán 
las siguientes medidas: 

2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las 
cantidades a que se refiere el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en concepto de 
sueldo y trienios. 
Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos 
retributivos que integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional 
de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de 
diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada Administración 
competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las 
nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada 
en vigor de este Real Decreto-ley. 

2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de 

Cuestiones 
nº 3623-2013 
nº 4253-2013 
(BOE-20/09/2013) 
 

Artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, por posible vulneración de los 
artículos 9.3 y 33.3 de la CE.  

Cuestiones   
nº 1697-2013 
 nº 3488-2013 
(BOE 03/06/2013 Y 
20/09/2013) 

Artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad, en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 
9.3 C.E.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-
9364.pdf 
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 Recurso 
 nº 1983-2013 
(BOE-13/05/2013) 

Artículos 1, 2, 8, 22, 27, 28, las disposiciones adicionales 
séptima, novena y undécima, disposiciones transitorias 
primera, octava, novena, décima, undécima, duodécima y 
decimocuarta y las disposiciones finales primera, segunda, 
tercera y cuarta, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-
9364.pdf 
 

gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga 
extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012. Esta 
reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman 
parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de 
aplicación. 

La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de 
diciembre de 2012, sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución 
definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la 
negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha reducción 
se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el 
presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 

La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será 
también de aplicación al personal laboral de alta dirección, al personal con 
contrato mercantil y al no acogido a convenio colectivo que no tenga la 
consideración de alto cargo. 
3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de 
aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y de los 
consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones que 
integran el sector público, así como al del Banco de España y personal directivo 
y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros 
mancomunados. 

4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de 
las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en 
ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de 
seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con 
sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance 
que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. 

5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen 

Recurso   
nº 2218-2013 
(BOE-03/06/2013) 

Artículos 2, 8, 10, 27, 28 y disposición final tercera del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-
9364.pdf 
 

Recurso   
nº 5736-2012 
(BOE-09/11/2012) 

Contra el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-
9364.pdf 
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Recurso   
nº 5741-2012 
(BOE-09/11/2012) 

Contra los artículos 8, 27 y 28 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-
9364.pdf 
 

retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al 
año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales 
excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará entre las 
nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada 
en vigor de este Real Decreto-ley. 

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a 
aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, 
excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el 
salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 
30 de diciembre. 
7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 

Artículo 6. Aplicación del artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, al 
personal laboral del sector público. 

Durante el año 2012, se suprime para el personal laboral del sector público la 
percepción de la gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de 
Navidad contenida en el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2 de este mismo Real Decreto-ley. 

Artículo 8. Modificación de los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público y medidas sobre 
días adicionales. 

Uno. Se modifica el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público en los siguientes términos: 

«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos. 

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
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a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar 
dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles 
cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles 
cuando sea en distinta localidad. 

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de 
un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el 
permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma 
localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad. 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. 
c) Para realizar funciones sindicales o de representación del 

personal, en los términos que se determine. 
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de 

aptitud, durante los días de su celebración. 
e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto por las funcionarias embarazadas. 
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a 

una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. 
Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal 
en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o 
al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser 
ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso 
de que ambos trabajen. 

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo 
de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas 
completas el tiempo correspondiente. 

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de 
parto múltiple. 

g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra 
causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la 
funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo 
durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones 
íntegras. 
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Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un 
máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus 
retribuciones. 

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el 
cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que 
requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no 
desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su 
jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que 
corresponda. 

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado 
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí 
mismo y que no desempeñe actividad retribuida. 

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, 
el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el 
cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por 
razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. 

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho 
causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear 
entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes. 

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados 
con la conciliación de la vida familiar y laboral. 

k) Por asuntos particulares, tres días. 
l) Por matrimonio, quince días.» 

Dos. Se modifica el artículo 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público que queda redactado de la siguiente 
manera: 
«Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos. 

Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada 
año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de 
los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio 



RECURSOS Y CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS 
Nº de recurso/cuestión LEGISLACIÓN RECURRIDA ARTÍCULOS RECURRIDOS 

 

6/23 
 

durante el año fue menor. 
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán 

como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se 
establezcan para los horarios especiales.» 
Tres. Desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedan suspendidos y 
sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios para el personal funcionario y 
laboral, suscritos por las Administraciones Públicas y sus Organismos y 
Entidades, vinculados o dependientes de las mismas que no se ajusten a lo 
previsto en este artículo, en particular, en lo relativo al permiso por asuntos 
particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar 
naturaleza. 
 
Artículo 10. Reducción de créditos y permisos sindicales. 

1. En el ámbito de las Administraciones Públicas y organismos, entidades, 
universidades, fundaciones y sociedades dependientes de las mismas, a partir 
de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, todos aquellos derechos 
sindicales, que bajo ese título específico o bajo cualquier otra denominación, 
se contemplen en los Acuerdos para personal funcionario y estatutario y en los 
Convenios Colectivos y Acuerdos para el personal laboral suscritos con 
representantes u organizaciones sindicales, cuyo contenido exceda de los 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la 
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, relativos a tiempo 
retribuido para realizar funciones sindicales y de representación, 
nombramiento de delegados sindicales, así como los relativos a dispensas 
totales de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales, se ajustarán de 
forma estricta a lo establecido en dichas normas. 

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley dejarán, por 
tanto, de tener validez y surtir efectos, todos los Pactos, Acuerdos y Convenios 
Colectivos que en esta materia hayan podido suscribirse y que excedan de 
dicho contenido. 
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Todo ello sin perjuicio de los acuerdos que, exclusivamente en el ámbito 
de las Mesas Generales de Negociación, puedan establecerse, en lo sucesivo, 
en materia de modificación en la obligación o en el régimen de asistencia al 
trabajo de los representantes sindicales a efectos de que puedan desarrollar 
racionalmente el ejercicio de sus funciones de representación y negociación o 
adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales. 
2. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación el 1 de octubre de 2012 
 
Artículo 22. Modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 
Artículo 27 Modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
horarios comerciales 
Artículo 28. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
ordenación del comercio minorista. 
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Recursos 
nº 4528-2012 
nº 4569-2012 
nº 4217/2012 
nº 301/2013 
nº 370/2013 
nº 382/2013 
 
(BOE-21/09/2012 y 
24/07/2012) 

Contra los artículos 2; 3, apartados 1 y 2; 4; 5; 6, apartados  
uno, dos, tres y cuatro; 7 y disposición final primera del Real 
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.  
 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-
5337.pdf  
 

TÍTULO II-Enseñanza universitaria 
 
Artículo 6. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 

Se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en los términos que se exponen a continuación: 

Uno. Se añade un nuevo párrafo 2 al artículo 7 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades. 

«El Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política 
Universitaria y del Consejo de Universidades, determinará con carácter general 
los requisitos básicos para la creación y, en su caso, mantenimiento de estos 
centros y estructuras.» 

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, que queda redactado en los siguientes términos: 

 La creación, modificación y supresión de dichos centros, así como la implantación y 
supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 7 y 35, serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia 
iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa 
de la universidad, mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con 
informe previo favorable del Consejo Social.» 

Tres. Se modifica el artículo 30 bis de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Las Universidades, para el mejor cumplimiento de sus funciones al servicio 
de la sociedad, podrán cooperar entre ellas, con Organismos Públicos de 
Investigación, con empresas y con otros agentes del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación o pertenecientes a otros países, mediante la creación 
de alianzas estratégicas que permitan desarrollar conjuntamente enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
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en todo el territorio nacional o programas y proyectos de excelencia 
internacional.» 

Cuatro. Se da una nueva redacción al artículo 68 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, que queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 68. Régimen de dedicación. 

1. El profesorado de las universidades públicas ejercerá sus funciones 
preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo 
parcial. La dedicación será, en todo caso, compatible con la realización de 
trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83. 

La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será 
requisito necesario para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno 
que, en ningún caso, podrán ejercerse simultáneamente. 

2. Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario de 
las Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la 
actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso 
un total de 24 créditos ECTS. 

No obstante, la dedicación a la actividad docente de este personal podrá 
variar en función de la actividad investigadora reconocida de conformidad con 
el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario, y que haya dado lugar a la percepción del 
complemento de productividad previsto en el artículo 2.4 del mismo, y 
atendiendo a las siguientes reglas: 

a) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para 
impartir en cada curso un total de 16 créditos ECTS quien se encuentre en 
alguna de las siguientes situaciones: 

– Profesores Titulares de Universidad, Profesores Titulares de Escuelas 
Universitarias o Catedráticos de Escuela Universitaria con tres o más 
evaluaciones positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en 
los últimos seis años. 

– Catedráticos de Universidad con cuatro o más evaluaciones positivas 
consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años. 
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– En todo caso, cuando se hayan superado favorablemente cinco 
evaluaciones. 

b) Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para 
impartir en cada curso un total de 32 créditos ECTS, quien se encuentre en 
alguna de las siguientes situaciones: 

– Que no haya sometido a evaluación el primer período de seis años de 
actividad investigadora o que haya obtenido una evaluación negativa de dicho 
período. 

– Que hayan transcurrido más de seis años desde la última evaluación 
positiva. 

3. El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas y del Consejo 
de Universidades, regulará las bases del régimen general de dedicación del 
personal docente e investigador funcionario.» 

  Artículo 7. Financiación de las becas y ayudas al estudio. 

1. El coste del componente individual de las becas y ayudas al estudio 
destinado a financiar los gastos derivados de la matrícula de alumnos de 
estudios universitarios será financiado conforme a las siguientes reglas: 

a) Los Presupuestos Generales del Estado financiarán la cantidad que 
corresponda al límite inferior de la horquilla establecida para el precio público 
de cada enseñanza. 

b) Las Comunidades Autónomas financiarán íntegramente con cargo a sus 
presupuestos la diferencia entre el precio público que fijen y el límite mínimo 
que corresponda a cada enseñanza. 

2. Hasta que todas las universidades implanten sistemas de contabilidad 
analítica y, como máximo, hasta el curso universitario 2015/2016, la parte del 
componente de matrícula que se financiará con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado será el precio público vigente para cada titulación en el 
momento de entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Estas cantidades se 
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actualizarán cada curso mediante la aplicación del coeficiente que determine la 
Conferencia General de Política Universitaria. 

Disposición final primera. Fundamento competencial. 

Este real Decreto-ley tiene carácter de legislación básica y se dicta al amparo 
de las competencias que los apartados 1.ª, 13.ª, 18.ª y 30.ª del artículo 149.1 
de la Constitución reservan al Estado en materia de regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, 
de planificación general de la actividad económica, de régimen estatutario de 
los funcionarios públicos, y de desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en 
esta materia. 
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Recurso  
nº 2063-2012 
(DOCV-01/10/2012) 

Exposición de Motivos y art. 1 al 15 del Decreto-Ley de la 
Generalitat Valenciana 1/2012, de 5 de enero, de medidas 
urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat 
Valenciana.  
 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/10/pdf/2012_210.pd
f 
 

CAPÍTULO I-De las medidas en materia de personal 
Artículo 1. Finalidad y efectos 
Artículo 2. Ámbito Subjetivo 
Artículo 3. Jornada de trabajo 
Artículo 4. Reducción de la jornada de trabajo del personal laboral 
temporal a que se refiere el artículo 2.4 del presente decreto-ley 
Artículo 5. Compatibilidad 
Artículo 6. Reducción de la jornada de trabajo en el sector público 
empresarial y fundacional 
Artículo 7. Régimen específico de reducción de la jornada laboral 
Artículo 8. Reducción de la jornada de trabajo del personal funcionario 
interino que preste sus servicios en el ámbito de la administración 
de Justicia 
Artículo 9. Acción social 
Artículo 10. Aportaciones a planes de pensiones 
Artículo 11. Carrera profesional y desarrollo profesional 
Artículo 12. Medidas excepcionales en materia de perfeccionamiento, 
reconocimiento, devengo y percepción del componente retributivo 
relacionado con la formación permanente de los funcionarios de los 
diferentes cuerpos docentes 
Artículo 13. Medidas excepcionales para el personal docente interino, 
profesorado especialista y de religión católica que no tenga carácter 
indefinido 
Artículo 14. Medidas excepcionales en materia de reducción de la jornada 
de trabajo del personal docente 
Artículo 15. Complemento de las prestaciones de la Seguridad Social 
en procesos de incapacidad temporal 
 
 
 

http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/10/pdf/2012_210.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/10/pdf/2012_210.pdf
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Recurso  
nº 5603-2012 
(BOE -09/11/2012) 

Contra los artículos 4, 14. Uno y tres, y, por conexión, el artículo 
14. Dos y disposición adicional quinta de la Ley 3/2012, de 6 de 
julio, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-
2076.pdf  
 

Artículo 4. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a 
los emprendedores. 

1. Con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la 
iniciativa empresarial, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores 
podrán concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores que se 
regula en este artículo. 

2. El contrato se celebrará por tiempo indefinido y a jornada completa, y se 
formalizará por escrito en el modelo que se establezca. 

3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él 
se deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los convenios colectivos para 
los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del 
período de prueba a que se refiere el artículo 14 del Estatuto de los 
Trabajadores, que será de un año en todo caso. 

4. La empresa tendrá derecho a aplicar los siguientes incentivos fiscales: 

a) En el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la 
empresa se realice con un menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a una 
deducción fiscal de tres mil euros. 

b) Adicionalmente, en caso de contratar desempleados beneficiarios de 
una prestación contributiva por desempleo regulada en el Título III del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la empresa tendrá derecho a una deducción 
fiscal con un importe equivalente al 50 por ciento de la prestación por 
desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la 
contratación, con el límite de doce mensualidades, y de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

1.º) El trabajador contratado deberá haber percibido la prestación durante, 
al menos, tres meses en el momento de la contratación. 

Recurso  
nº 5610-2012 
(BOE- 09/11/2012) 

Contra los artículos 4.3, 12.uno, 14.uno y dos, 18.tres y ocho y 
23.uno, disposición adicional tercera y disposición final 
cuarta.dos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral.  
 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-
2076.pdf  
 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
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2 .º) El importe de la deducción a que tiene derecho la empresa quedará 
fijado en la fecha de inicio de la relación laboral y no se modificará por las 
circunstancias que se produzcan con posterioridad. 

3 .º) La empresa requerirá al trabajador un certificado del Servicio Público 
de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir en la 
fecha prevista de inicio de la relación laboral  

El trabajador contratado podrá voluntariamente compatibilizar cada mes, 
junto con el salario, el 25 por ciento de la cuantía de la prestación que tuviera 
reconocida y pendiente de percibir en el momento de su contratación. 

En todo caso, cuando el trabajador no compatibilice la prestación con el 
salario en los términos del párrafo anterior, se mantendrá el derecho del 
trabajador a las prestaciones por desempleo que le restasen por percibir en el 
momento de la colocación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 
212 y 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

5. Con independencia de los incentivos fiscales anteriormente citados, las 
contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de empleo darán 
derecho a las siguientes bonificaciones, siempre que se refieran a alguno de 
estos colectivos: 

a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho 
a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante tres 
años, cuya cuantía será de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) en el primer año; 
de 91,67 euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, y de 100 euros/mes 
(1.200 euros/año) en el tercer año. 

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que 
este colectivo esté menos representado las cuantías anteriores se 
incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año). 

b) Mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo 
al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación, la 
empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la 
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Seguridad Social, cuya cuantía será de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) 
durante tres años. 

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que 
este colectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas serán de 
125 euros/mes (1.500 euros/año). 

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas 
con la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones 
aplicables pueda superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad 
Social. 

6. No podrá concertar el contrato de trabajo por tiempo indefinido de 
apoyo a los emprendedores a que se refiere el presente artículo, la empresa 
que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado 
extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas declaradas 
improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un despido 
colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a las 
extinciones y despidos producidos con posterioridad a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del 
mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el 
mismo centro o centros de trabajo. 

7. Para la aplicación de los incentivos anteriormente referidos, el 
empresario deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos 
tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de 
incumplimiento de esta obligación a su reintegro. 

No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo 
cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado o 
reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador. 

8. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta el 
número de trabajadores de la empresa en el momento de producirse la 
contratación. 

9. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las previsiones 
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contenidas en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, 
para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 
6.2 en materia de exclusiones. 

Artículo 12. Modificación sustancial de condiciones de trabajo. 

Uno. El artículo 41 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. 

1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén 
relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del 
trabajo en la empresa. 

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional 
prevé el artículo 39 de esta Ley. 

2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán 
afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de 
trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una 
decisión unilateral del empresario de efectos colectivos. 
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Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un período de 
noventa días, afecte al menos a: 

Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien 
trabajadores. 

El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 
ocupen entre cien y trescientos trabajadores. 

Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos 
trabajadores. 

Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de 
referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las 
modificaciones colectivas. 

3. La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo 
de carácter individual deberá ser notificada por el empresario al 
trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación 
mínima de 15 días a la fecha de su efectividad. 

En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c), d) y f) del 
apartado 1 de este artículo, si el trabajador resultase perjudicado por la 
modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir 
una indemnización de 20 días de salario por año de servicio 
prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un 
máximo de nueve meses. 

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de 
efectividad anteriormente citado, el trabajador que no habiendo optado 
por la rescisión de su contrato se muestre disconforme con la decisión 
empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social. La sentencia 
declarará la modificación justificada o injustificada y, en este último 
caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus 
anteriores condiciones. 

Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el 
apartado siguiente de este artículo, la empresa realice modificaciones 
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sustanciales de las condiciones de trabajo en períodos sucesivos de 
noventa días en número inferior a los umbrales que establece el 
apartado segundo para las modificaciones colectivas, sin que concurran 
causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas 
modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán 
declaradas nulas y sin efecto. 
4. Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan 
establecerse en la negociación colectiva, la decisión de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir 
precedida en las empresas en que existan representantes legales de los 
trabajadores de un período de consultas con los mismos de duración no 
superior a quince días, que versará sobre las causas motivadoras de la 
decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así 
como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias 
para los trabajadores afectados. 

La intervención como interlocutores ante la dirección de la 
empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las 
secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que 
sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre 
los delegados de personal. 

Durante el período de consultas, las partes deberán negociar 
de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho 
acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros 
del comité o comités de empresa, de los delegados de personal, 
en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere, que, 
en su conjunto, representen a la mayoría de aquéllos. 

En las empresas en las que no exista representación legal de 
los mismos, éstos podrán optar por atribuir su representación 
para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de 
un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la 
propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una 
comisión de igual número de componentes designados, según su 
representatividad, por los sindicatos más representativos del 
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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. 

En todos los casos, la designación deberá realizarse en un plazo de 
cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la 
falta de designación pueda suponer la paralización del mismo. Los 
acuerdos de la comisión requerirán el voto favorable de la mayoría de 
sus miembros. En el supuesto de que la negociación se realice con la 
comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el 
empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones 
empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo ser las mismas 
más representativas a nivel autonómico, y con independencia de la 
organización en la que esté integrado tenga carácter intersectorial o 
sectorial. 

El empresario y la representación de los trabajadores podrán 
acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas 
por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en 
el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo 
máximo señalado para dicho periodo. 

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá 
que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 y solo 
podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia 
de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. Ello sin 
perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la opción 
prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de este artículo. 

5. La decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de 
trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez 
finalizado el periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el 
plazo de los siete días siguientes a su notificación. 

Contra las decisiones a que se refiere el presente apartado se podrá 
reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual 
prevista en el apartado 3 de este artículo. La interposición del conflicto 
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paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su 
resolución. 

6. La modificación de las condiciones de trabajo establecidas en los 
convenios colectivos regulados en el Título III de la presente Ley deberá 
realizarse conforme a lo establecido en el artículo 82.3. 
7. En materia de traslados se estará a lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas en el artículo 40 de esta Ley.» 

 

Artículo 14. Negociación colectiva. 

Uno. El apartado 3 del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, queda redactado del siguiente modo: 

«3. Los convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los 
empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y 
durante todo el tiempo de su vigencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio 
colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1, se podrá proceder, previo 
desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4, a 
inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio 
colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que afecten a las siguientes 
materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 

                       c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento. 
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f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional 
prevé el artículo 39 de esta Ley. 

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

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 perdidas actuales o previstas, o la disminución persistente 
de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución 
es persistente si se produce durante dos trimestres consecutivos. 

Se entiende 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 o en el modo de organizar la 
producción y 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 los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en 
la empresa, éstos podrán atribuir su representación a una comisión designada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4. 

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que 
concurren las causas justificativas a que alude el párrafo segundo, y sólo podrá 
ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar 
con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su 
duración, que no podrá prologarse más allá del momento en que resulte 
aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. Asimismo, el acuerdo deberá 
ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad 
laboral. 

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas cualquiera de las 
partes podrá someter la discrepancia a la Comisión paritaria del convenio que 
dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde 
que la discrepancia fuera planteada. Cuando ésta no alcanzara un acuerdo, las 
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partes podrán recurrir a los procedimientos que deben establecerse en los 
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el 
artículo 83 de la presente Ley, para solventar de manera efectiva las 
discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este 
apartado, incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un 
arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que 
los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. 

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y las partes no se 
hubieran sometido a los procedimientos mencionados a los que se refiere el 
párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de 
las partes podrá someter la solución de las discrepancias a la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las 
condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en 
el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los órganos 
correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos. La 
decisión de estos órganos, que podrá ser adoptada en su propio seno o por un 
arbitro designado al efecto por ellos mismos, habrá de dictarse en plazo no 
superior a veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del 
conflicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos 
alcanzados en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al 
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91.» 

Dos. El apartado 1 del artículo 84 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, queda redactado del siguiente modo: 

«1. Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por 
lo dispuesto en convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario, 
negociado conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 83, y salvo lo 
previsto en el apartado siguiente.» 

Tres. El apartado 2 del artículo 84 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, queda redactado del siguiente modo: 
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«2. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de 
empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, 
autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias: 

a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los 
vinculados a la situación y resultados de la empresa. 

b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución 
específica del trabajo a turnos. 

c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a 
turnos y la planificación anual de las vacaciones. 

d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores. 

e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se 
atribuyen por la presente Ley a los convenios de empresa. 

f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y 
personal. 

g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que 
se refiere el artículo 83.2. 

Igual prioridad aplicativa tendrán en estas materias los convenios colectivos 
para un grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por 
razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas a que se 
refiere el artículo 87.1. 

Los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo 83.2 no 
podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista en este apartado.» 

Artículo 18. Extinción del contrato de trabajo. 
       Artículo 23. De las modalidades procesales 
 

 


