
LEGISLACION PRÁCTICA PARA EMPRESARIOS               
LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL (IV)  

Real Decreto-ley 3/2012 
 

 

www.leonasesores.es 

Teléfono: 91 401 04 32  Fax: 91 309 01 79 

Email: manuel@leonasesores.es                

Actualizado a 12 de febrero  de 2012 

 

1 

 

   Sergio León Navarro 
           ABOGADO 
C/Francisco Silvela nº 27  1ºA  
       28028 – MADRID 
 

 

LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL 

MEDIDAS PARA FAVORECER LA EFICIENCIA DEL MERCADO DE 

TRABAJO Y REDUCIR LA DUALIDAD LABORAL 

 

� ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS TEMPORALES 

     El artículo 15.5 del E.T establece que los trabajadores que en un 

periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo 

superior a veinticuatro meses, con la misma empresa o grupo de 

empresas, adquirirán la condición de trabajadores fijos. La aplicación 

de este precepto se suspendió hasta pasado dos años desde la entrada 

en vigor del Real Decreto-Ley 10/2011 según el artículo 5 del mismo. Se 

modifica dicho precepto y se suspende la aplicación del artículo 15.5 

del E.T hasta el 31 de diciembre de 2012 en sustitución al 30 de 

agosto de 2013 de la regulación anterior.  

� DESPIDO COLECTIVO 

     Se amplían las causas de despido objetivo con indemnización de 20 

días por año y con un máximo de doce mensualidades por causas 

económicas, técnicas, organizativas y productivas.  

     Existen causas económicas para el despido objetivo al entender que 

concurren causas económicas cuando haya pérdidas 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 tres trimestres consecutivos.  

     Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan 

cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de 
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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.  

     Se elimina la necesidad de la empresa de justificar que de las 

causas que permiten el despido objetivo, se deduce la razonabilidad de 

la decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa 

de la empresa o contribuir a una mejor organización.  

     El empresario que tenga la intención de efectuar un despido 

colectivo a diferencia de la regulación anterior, no deberá solicitar 

autorización de la Autoridad Laboral.  

     Financiación de convenios especiales y aportaciones al Tesoro 

Público en despidos colectivos. Cuando en los procedimientos de 

despidos colectivos de empresas no incursas en procedimiento 

concursal que incluyan a trabajadores con cincuenta y cinco o más 

años de edad que no tengan la condición de mutualistas el 1 de enero 

de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la 

financiación de un convenio especial con la Seguridad Social. Si el 

despido colectivo incluye a trabajadores de 50 o más años de edad, 

deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público según lo 

dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 

1 de agosto.  

     Si el procedimiento de despido colectivo afecta a más de cincuenta 

trabajadores la empresa deberá ofrecer un plan de recolocación 

externa a través de empresas de recolocación autorizadas.  

 

� ABSENTISMO LABORAL 

     Se desvincula el absentismo del trabajador del absentismo del 

resto de la plantilla del centro de trabajo. Se podrá extinguir el 

contrato de trabajo por causas objetivas cuando el trabajador 

acumulase faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero 
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intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos 

meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de 

un período de doce meses, con las exclusiones que establece el artículo 

52.d) del E.T. 

� FINALIZACION DE LA INDEMNIZACION DE 45 DIAS 

     La indemnización por despido declarado improcedente pasa de 45 

días por año con un tope de 42 mensualidades a 33 días por año con 

un máximo de 24 mensualidades.  

     La indemnización por despido improcedente de los contratos 

formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculara a  

razón de 45 días por año de servicios anterior al 12 de febrero de 2012 y 

a razón de 33 días de salario por año de servicios posterior. El importe 

indemnizatorio no puede ser superior a 24 mensualidades salvo que del 

cálculo de la indemnización por el período anterior al 12 de febrero de 

2012 resultase un número de días superior sin que pueda ser superior 

a 42 mensualidades.  

     La medida tiene carácter retroactivo por aplicarse a todos los 

contratos en vigor pero se respetan los derechos adquiridos.  

 


