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Derecho laboral

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LA 
REFORMA LABORAL DEL 2012 Y LA DEL 2021

EN 
BREVE

Nos proponemos realizar un análisis no exhaustivo, sino más bien divulgativo, 
de las principales diferencias y similitudes entre la reforma laboral del 2012 y 
la última reforma laboral (diciembre de 2021).
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Lo primero que debemos resaltar es aquellas materias 
que no han sido modificadas por la Reforma Laboral de 
2021:

MATERIAS LABORALES DE ESPECIAL 
IMPORTANCIA QUE NO HAN SIDO MODIFICADAS 
POR LA REFORMA LABORAL DE 2021

Todas las medidas de flexibilidad interna (Modifi-
cación Sustancial de Condiciones de Trabajo -art. 41 ET-, 
Movilidad Geográfica -art. 40 ET-, Movilidad Funcional 
-art. 39 ET- y la Inaplicación de Convenio Colectivo -art. 
82.3 ET-) no han sido ni siquiera mínimamente alteradas 
por la reforma laboral.

No ha existido modificación ni en los conceptos o 
términos (definición), ni en los requisitos y procedi-
mientos, ni tampoco en las indemnizaciones (artículos. 40 
y 41 ET).

Tampoco han sido modificadas las medidas de flexi-
bilidad externa (extintivas): art. 51 ET (Despido Colec-
tivo -ERE-), artículos 52 y 53 ET (despidos objetivos) y 
artículos de 54 a 56 ET (despidos disciplinarios).

No se cambiado nada ni en la definición de las causas 
(objetivas o disciplinarias), ni en la posible calificación 
judicial o reconocimiento empresarial del despido (proce-
dente, improcedente o nulo), ni  se ha llevado a cabo la 
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