
● Se pueden suscribir contratos para

la formación y aprendizaje con jóvenes

de hasta 30 años hasta que la tasa de

paro en España baje del 15 por ciento

(la edad máxima pasará a los 25 años).

● Si se hace un contrato para la

formación a desempleados se bonifica

la totalidad de las cuotas empresaria-

les a la Seguridad Social (en empresas

con menos de 250 empleados).

● Por razones económicas, se puede

cambiar el salario del empleado si es

mayor que el mínimo del convenio.

● Reorganización integral de la

farmacia: horarios, turnos, sueldos,

suspensión de contratos o reducción

de contratos.

● Contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (para

farmacias de nueva apertura o de compra-venta):

> por un menor de 30 años tiene una deducción de 3.000 euros.

> por desempleado se deduce la mitad de la cantidad que tuviera

pendiente de cobro de la prestación del paro (hasta 12 meses).

● Bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social por contratos

durante 3 años:

> si contrata a un joven de entre 16 y 30 años obtiene 1.000

euros de bonificación el primer año, 1.100 el segundo y 1.200 el

tercero.

> si es un parado de larga duración (demandante de empleo

durante 12 meses en los últimos 18 meses) y mayor de 45 años

recibirá 1.300 euros cada año.

> si es una mujer (para un sector en el que este colectivo

esté menos representado) las bonificaciones serán de

1.500 euros cada año.

● Por transformar el contrato en prácticas, relevo o sustitución por

anticipación de la edad de jubilación en indefinido recibe una

bonificación de 500 euros anuales y de 700 si es una mujer (durante

3 años).

● Indemnización de 20 días por

año trabajado, con un máximo de

12 mensualidades, por despido

objetivo: la farmacia debe

demostrar una disminución del

nivel de ingresos o ventas en los

últimos 9 meses (tres trimestres

consecutivos).

● Indemnización de 33 días por

año trabajado, con un máximo de

24 mensualidades, por el despido

improcedente. En los contratos

anteriores al 12 de febrero, el

cómputo de indemnización se

hace a razón de 45 días por año

con un máximo de 42 pagos

hasta el 11 de febrero de 2012 y

con los 33 días a partir del 12 de

febrero de 2012.
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Horarios, turnos y salarios flexibles
para la botica con la nueva norma
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Flexiseguridad es el térmi-
no que se ha creado para
definir el conjuntodemedi-
das de la reforma laboral,
que, en esencia, quiere do-
tar a las empresas de más
capacidad de decisión so-
bre su organización frente
a los convenios colectivosa
findeganarestabilidad.Va-
rios expertos explican aCF
que,gracias a lasmodifica-
ciones, la farmacia encon-
traráunmarcoparareorga-
nizar turnos de trabajo, re-
ducir jornadas o revisar el
salario de los empleados si
conello fortalece suestruc-
tura empresarial.Además,
se hace más explícito el
despidoobjetivo,se rebajan
las indemnizaciones al tra-
bajadorysearticulanboni-
ficacionesparaque los em-
prendedores empleen,para
la contratación de jóvenes,
parados de larga duración
y mujeres (ver cuadro).
La reforma laboral crea

unmarconuevoenel que el
empresario gana poder de
decisión.”La reforma es ge-
neral, cada sector tendrá
queadaptarsea susnecesi-
dades”, explica Laura Gó-
mez Galiano, deTSL Con-
sultores. La principal ven-
tajaparael titular esque“le
damásmargen para adap-
tar su negocio a las nece-
sidades económicas”. De
modo que, como explica
Eva Illera,deAsefarma,“da
másposibilidades de orga-
nizar de forma interna la
farmacia en horarios, tur-
nos, sueldos, etc.”.
Además, los empresarios

contarán con distintas bo-
nificaciones para hacer
contratosporunmínimode
3 años. Las boticas de nue-
va apertura o de compra-
venta (consideradas em-
prendedores) tambiénacce-
derán a bonificaciones si
contratan a menores de 30
años o desempleados.

DEL CONVENIO A LA ADAPTACIÓN
Concretamente, la norma
permite al empresario mo-
dificar la jornada, el hora-
rio y la distribución del
tiempo de trabajo, el régi-
men de los turnos, el siste-
ma de remuneración y la

cuantía, el sistema de tra-
bajo, el rendimiento y las
funciones. Esto habilita a
laspymesa“adaptar el con-
venioy redactarunopropio
en función de las necesida-
desde la empresa”,aunque,
advierte Illera, “habrá que
esperar a ver cómo se re-
gula más adelante”.
Este futurodesarrollono

es baladí. En el caso de los
convenios de farmacia, la
tónica de retrasar sus ac-
tualizaciones y sus entra-
das en vigor “provoca ten-
siones de tesorería para
una farmacia que, para so-

brevivir, debe tener claras
sus cuentas y sin sorpre-
sas”, explica Juan Antonio
Sánchez,coordinadorgene-
ral deAspime.Noobstante,
entiende que estamayor li-
bertad “vendrá bien”, espe-
cialmente si se tiene en
cuenta que “en 2010 y 2011
ya se han hecho cambios
sustanciales en las condi-
ciones de trabajo porque,
por ejemplo, han variado
lashorasdemayor factura-
ciónyha tocadoreestructu-
rar turnos”. Con el nuevo
marco legal, “podrá adap-
tarse económicamente a la

situación de la farmacia”.
Como explican desde el

despacho de asesoría labo-
ralOrtega-Raich,“la inapli-
cación del convenio ha de
ser causal y no meramente
arbitraria por parte de la
empresa”. Por tanto, la de-
cisióndemodificar las con-
diciones debe basarse en
motivos concretos econó-
micos, productivos, técni-
cos u organizativos.

DESPIDOS A MITAD DE COSTE
Lanuevanormatambiénda
un respiro a las empresasa
la hora de despedir a sus

empleados. Se han reduci-
do las indemnizaciones
tanto en el caso de despi-
do improcente como el de
causaobjetiva.Comodesta-
ca Illera, “no era coherente
que con el problema de los
impagos,lapérdidadeven-
ta y las bajadas demargen,
los puestos de trabajo se
continuasen indemnizando
a 45 días por año”. “El cos-
te para el empresario del
despidoobjetivoseharedu-
cido más de la mitad” y su
aplicaciónes sencilla:“Bas-
ta conque la farmaciahaya
acumulado tres trimestres
consecutivos de descenso
en las ventas para argu-
mentar causa económica”.
En el despido improceden-
te, además, el trabajador
conserva los derechos ad-
quiridos hasta la fecha por
lo que hasta el 11 de febre-
ro el cálculo sehará a la ra-
zón de 45 días por año.
Gómez cree que la refor-

ma“proponealternativasal
despido, como las modifi-
cacionesde las condiciones
de trabajo”, aunque consi-
deraque losque“quisieran
despedir encontrarán aho-
ra una buena oportunidad
para hacerlo”.

Adiós al ‘despido
exprés’ y más
control sobre
el absentismo
laboral
B. G. S.Al tiempo que se eli-
mina la indemnización de
45díasporaño,lanuevare-
forma laboral anula tam-
bién los salarios de trami-
tación en los despidos im-
procedentes, lo que, en
esencia, acaba con la fór-
mula del despido exprés.
Como explican desde el

despacho laboral Ortega-
Raich,quecolaboraconDu-
rán Sindreu Asesores, este
tipo era aquél en el que “la
empresa reconocía la im-
procedencia del despido y
depositaba la indemniza-
ción de 45 días en la cuen-
ta corriente del Juzgado de
lo Social para evitar los sa-
lariosde trámite”.“Ahorano
tendrían aplicación prác-
tica y, en base a ello, desa-
parece esta figura tanutili-
zada”,matizan.
Además, el texto impone

un mayor control sobre el
absentismo laboral.Así, se
consideraráncausasobjeti-
vas de despido las “faltas
quealcancenel 20por cien-
to de las jornadas hábiles
endosmeses consecutivos,
o el 25 por ciento en cuatro
meses discontinuos dentro
de un periodo de doce me-
ses”. No se considerarán
faltas las relacionadas con
unahuelga legal, las activi-
dadesde representaciónde
trabajadores, accidente de
trabajo,maternidad,riesgo
durante el embarazo,pater-
nidad, licencias y vacacio-
nes,enfermedadoacciden-
te no laboral conbaja acor-
dadapor los servicios sani-
tarios ni las ocasionadas
por la situación físicaopsi-
cológicaderivadade la vio-
lencia de género.

CONCILIACIÓN
Enmateria de conciliación
de la vida familiar y labo-
ral, la reforma fija el dere-
cho adisfrutar de unahora
de lactancia durante los
primeros nueve meses del
hijo o desde la adopción.Se
podrán acumular y serán
ejercidas sólo por uno de
los progenitores.Además,
ahora, por guarda legal
(menorde8añosodiscapa-
citado) se puede solicitar
una reducción de entre un
octavo o la mitad de la jor-
nada y el salario.

El trabajador a tiempo parcial podrá hacer
horas extra y cotizarlas por primera vez

cotización a la Seguridad
Social y bases reguladoras
de lasprestaciones”.Ahora,
estas horas pasan a ser
compatibles con las com-
plementariasquehubieran
pactado empresario y tra-
bajador.

20 HORAS DE FORMACIÓN
El texto, además, fija un
permiso retribuidopara los

trabajadores de 20 horas
anuales de formación. De
estemodo,los trabajadores
puedendisfrutardeunper-
miso para recibir forma-
ción relacionada con su
puesto de trabajo y podrán
acumular las horas duran-
te tres años. La premisa es
que el empleado lleve, al
menos, un año de antigüe-
dad en la empresa.

B. G. S. Dentro de este plan
paradotardemás flexibili-
dad a las empresas, la re-
forma laboral reconocepor
primera vez el derecho a
que los trabajadores con
contrato a tiempo parcial
puedan realizar horas ex-
traordinarias.
Además, como apunta el

texto, estas horas “compu-
tarán a efectos de bases de

CUATRO PILARES PARA EL CAMBIO
Resumen de los principales cambios que introduce el RDL 3/2012, de 10 de febrero) de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Fuente: Boletín Oficial del Estado.
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