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IIntroducción

Las Claves Explicativas del Nuevo 
Marco Reglamentario para los 
Despidos Colectivos y otras       

Modalidades de “ERES”  

Cumpliendo el mandato de la Ley por la que, 
en el año 2010, se llevó a cabo “la reforma del 
mercado de trabajo”, el Ministerio de Trabajo 
ha elaborado el nuevo Reglamento que regula 
las medidas colectivas de reestructuración de 
empresas (Despidos colectivos, suspensiones 
de contrato y reducciones de jornada). El citado 
Reglamento de EREs fue publicado en el BOE 
mediante el Real Dto. 801/2011 y  entró en vi-
gor el 15 Junio 2011. Por razones de brevedad 
centraremos nuestros comentarios en aquellos 
aspectos novedosos que ha introducido esta 
norma con respecto al  anterior Reglamento 
que permaneció en vigor hasta el pasado 14 
Junio 2011. 

Mejoras del Nuevo Reglamento
Sin perjuicio de las críticas que más adelante 

señalaremos, el nuevo Reglamento debe va-
lorarse positivamente en cuanto que supone 
un avance en la  clarificación en las siguientes 

materias que planteaban problemas de orden 
práctico.

a.-) Queda perfilado con mayor nitidez el mo-
mento en que debe computarse el número 
de trabajadores de la empresa a los efectos 
de determinar su tamaño y en consecuencia 
el  régimen legal que ha de serle aplicado, 
principalmente a la hora de determinar si los 
despidos deben llevarse a cabo como despi-
dos colectivos o individuales, ó si la empresa  
supera los 50 trabajadores a los efectos del 
periodo de consultas breve (15 días) ó el pe-
riodo de consultas ordinario (30 días), etc.. 

b-) Se establecen varias reglas para determi-
nar la configuración de los representantes 
de los trabajadores para dar respuesta a la 
muy diversa casuística que presenta la rea-
lidad de la empresa española.

c.-) Se despejan la mayor parte de las dudas 
que se planteaban en la práctica para iden-
tificar la administración laboral ante la que 
debe tramitarse y solicitarse la autorización 
del ERE.
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d.-) Queda regulada legalmente la opción de 
que los EREs se tramiten mediante sistemas 
telemáticos, lo que hace prever una agili-
zación de los procesos, adecuada a las exi-
gencias de rapidez que necesita la empresa 
en la economía actual. 

Definición de las Causas Objetivas 
El Reglamento de EREs se limita a reproducir, 

sin variación alguna, la definición de las causas 
objetivas de aplicación a los despidos colecti-
vos, que recoge el art. 51 del Estatuto de los 
Trabajadores (E.T.), tras la reforma del mercado 
de trabajo del año 2010. Así por tanto no se 
ha producido la “contra-reforma” laboral que 
anunció la prensa, por cuanto una definición 
más restrictiva de las causas objetivas  habría  
limitado la aprobación de los despidos colecti-
vos y demás medidas colectivas reguladas por 
Reglamento de EREs. 

Debe Acreditarse la “Razonabilidad” 
de las Medidas Propuestas en la 

Solicitud de ERE
En línea con la exigencia de la reforma la-

boral de 2010, el Reglamento establece, como 
condición para estimar procedente la solicitud 
de reestructuración de plantilla que la empresa 
acredite documentalmente, que la misma sea 
“razonable”. Este es un requisito esencial en 
el nuevo Reglamento, pero a la vez constituye 
una dificultad de difícil manejo por cuanto nos 
topamos con un concepto jurídico indetermina-
do, con contornos difusos y que admite inter-

pretaciones diferentes y hasta contrapuestas. 
Un estudio de la jurisprudencia del orden social 
evidencia la falta de unanimidad de nuestros 
jueces al definir qué es lo que debe entenderse 
por razonable en la decisión de una empresa 
para afrontar una situación de dificultad eco-
nómica o de otra índole.  De dicha falta de uni-
dad de criterio, sólo puede concluirse que en el 
ámbito que regula el Reglamento de EREs, el 
criterio de razonabilidad que deben superar las 
medidas colectivas propuestas por la empresa, 
para que las mismas sean aprobadas, quedará 
sometido inevitablemente a valoraciones sub-
jetivas de la administración laboral actuante, 
lo que generará una gran inseguridad jurídica 
para nuestro mercado laboral.

Cambios en la Documentación 
que debe Presentarse si la Causa 

Alegada es Económica
En los despidos colectivos por causas econó-

micas, la documentación contable y financie-
ra que debe aportarse, queda reducida a los 
2 últimos ejercicios contables cerrados (ante-
rior reglamento exigía 3 últimos ejercicios). Se 
mantiene la obligación de que dichos estados 
contables estén debidamente auditados para 
las empresas obligadas a realizar auditorías. 
Deberá acompañarse  por la empresa las cuen-
tas provisionales a la presentación de la solici-
tud del expediente.  Si  la situación económica 
negativa alegada consiste en una previsión de 
pérdidas, la empresa deberá informar de los cri-
terios utilizados para la estimación de las pérdi-
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das, recogidos en un informe técnico, con los 
datos del sector al que pertenece la empresa, 
de la evolución del mercado y de la posición de 
la empresa en el mismo. 

El Plan de Acompañamiento Social
Se mantiene la obligación del anterior regla-

mento para las empresas de 50 ó más trabaja-
dores de presentar, junto con la documentación 
iniciadora del expediente, un plan de acompa-
ñamiento social. La novedad en este punto 
reside en que el nuevo Reglamento exige que 
dicho documento incluya de forma muy deta-
llada, un número importante de medidas muy 
concretas diseñadas en orden a evitar,  reducir 
ó atenuar los efectos del ERE. Igualmente debe 
incluirse en el “plan de acompañamiento so-
cial”, las medidas para posibilitar la continuidad 
del proyecto empresarial ó “plan de viabilidad” 
que ya exigía el anterior reglamento sobre 
EREs. Debe señalarse que en la realidad actual 
de la empresa española ordinaria, que se vea 
necesitada de acudir a un ERE para superar una 
situación de grave dificultad, no se encuentra 
preparada ni técnica, ni financieramente, para 
llevar a cabo un plan social que cumpla con los 
requisitos que impone el nuevo Reglamento de 
EREs.  A dicha dificultad, debe unirse el pre-
visible rechazo de los trabajadores afectados, 
que son en general reacios a cambiar parte del 
importe de la indemnización (por extinción de 
contrato de trabajo) por el coste que asuma la 
empresa para acciones de reciclaje o formación 
profesional, planes de recolocación, etc.  Así por 

tanto, para que los planes de acompañamiento 
social puedan ejecutarse en todo su contenido, 
será necesario un cambio de “la realidad socio-
lógica del mercado laboral español”.

Acortamiento del  Periodo de Consultas
Con el objetivo de reducir la tiempo para la 

tramitación de los EREs, el Reglamento intro-
duce tres novedades en el periodo de consultas 
obligatorio en la tramitación del ERE. Por un 
lado se reafirma (en línea con el art. 51 E.T.) la 
naturaleza de duración máxima del período de 
consultas  que no podrá ser superior a 30 días 
naturales, que se reducen a 15 días naturales 
en el caso de empresas de menos de 50 traba-
jadores. Adicionalmente a ello, el Reglamento 
establece que no es preceptivo el agotamien-
to del período de consultas ya que éste puede 
entenderse finalizado, cualquiera que sea el 
tiempo transcurrido, cuando ambas partes así 
lo manifiesten expresamente. Igualmente se 
establece la obligatoriedad de comunicar a la 
autoridad laboral, en el plazo máximo de 5 días 
hábiles, la finalización del periodo de consultas, 
so pena de que se entienda desistida la  soli-
citud de ERE presentada por la empresa. Con 
estos cambios normativos se pone fin a una 
cultura de décadas por parte de las organizacio-
nes sindicales de alargar al máximo los tiempos 
de negociación en los EREs, por lo que estos 
cambios reducirán la aversión de la empresa a 
iniciar un ERE por las “dilatadas” tensiones que 
ocasionaba en la plantilla de empleados las ne-
gociaciones del periodo de consultas.
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Ventajas de la Finalización del 
Periodo de Consultas con Acuerdo
El Reglamento consolida la práctica de déca-

das que la mayor parte de los EREs finalicen con 
acuerdo, habida cuenta que la empresa se ase-
gura con ello que obtendrá la autorización ex-
tintiva por ella solicitada,  por cuanto a efectos 
prácticos la autoridad laboral se limitará a “ho-
mologar” el acuerdo entre la empresa y los re-
presentantes de los trabajadores. Para acelerar 
los efectos del acuerdo alcanzado, la resolución 
de la autoridad laboral, que debe dictarse (ver 
Art. 51 E.T.) en el improrrogable plazo de 7 días 
naturales, autorizará  la extinción de los con-
tratos de trabajo en los términos fijados en el 
acuerdo La falta de resolución por la autoridad 
laboral en el citado plazo de 7 días, comportará 
la autorización automática de la solicitud, por 
aplicación del silencio administrativo positivo. 

Durante el período previsto para efectuar 
las extinciones de los contratos de trabajo au-
torizadas por la autoridad laboral, la empresa 
puede solicitar nueva autorización para modi-
ficar su período de ejecución, o para ampliar el 
número de extinciones autorizadas o las con-
diciones de las mismas. Dicha autorización se 
sustanciará en resolución complementaria de la 
principal, sin necesidad de abrir un nuevo ex-
pediente de regulación de empleo, y procederá 
siempre que se mantengan las mismas causas 
que dieron lugar a la resolución principal y se 
acredite que existe acuerdo con los represen-
tantes de los trabajadores. Debe valorarse muy 

positivamente, esta previsión  del Reglamento 
que confiere estatus normativo a una práctica 
muy frecuente en la tramitación de los  EREs. 
Entendemos que este reconocimiento normati-
vo introduce un aporte significativo a la flexibi-
lización en la tramitación de los EREs.

El Grupo de Empresas
Puede que la novedad más sorprendente 

del Reglamento de EREs sea el reconocimiento 
de la existencia del “grupo de empresas”, por 
cuanto ningún artículo del E.T. define, a fecha 
de hoy, el concepto de grupo de empresas.  
Para el Reglamento es “grupo de empresas” 
tanto el que tiene  obligación, según la legis-
lación mercantil,  de formular cuentas conso-
lidadas, como el grupo que no tiene obliga-
ción legal de consolidación contable. Para el 
segundo supuesto, es decir cuando no existe 
obligación legal de formular cuentas consoli-
dadas,  el Reglamento no define los criterios 
que deben seguirse para determinar la exis-
tencia del grupo de empresas. Añadido a ello, 
el Reglamento introduce un factor grave de 
confusión, por cuanto, establece como con-
dición adicional para determinar “al grupo” 
que en el mismo existan empresas que perte-
nezcan “al mismo sector de actividad”. Para 
remate de esta gran confusión, se exige que 
“las empresas del grupo”  tengan saldos deu-
dores o acreedores con la empresa solicitante 
del ERE.  La interpretación de esta tercera con-
dición no es tampoco nada clara por cuanto 
cualquier empresa tiene saldos pendientes con 
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cualquier otra empresa con la que se relacio-
ne comercialmente, aunque no pertenezca al 
mismo grupo de empresas, pero sí al mismo 
sector y actividad. Las consecuencias prácticas 
sobre esta cuestión, son muy relevantes por 
cuanto podrían confrontarse dos definiciones 
legales para el  grupo de empresas, por un 
lado de aplicación a los despidos colectivos 
por causas objetivas (art. 51 E.T.), sometidos 
al Reglamento de EREs, y por otro el despido 
individual por causas objetivas (arts. 52 y 53 
del E.T.), sometido a la interpretación de la ju-
risdicción social que tiene establecidos criterios 
específicos  para determinar la existencia de 
grupo de empresa, es decir cuando concurren 
los siguientes indicios: “confusión de planti-
llas”, “confusión de patrimonios ó caja úni-
ca”, “dirección unitaria”, “apariencia externa 
de unidad empresarial”. De suerte que de no 
unificarse los criterios sobre las citadas dos vías 
de despidos por causas objetivas, un mismo 
grupo de  empresas puede a lo largo de su de-
sarrollo tener que adoptar distintos enfoques 
para abordar la reestructuración de su plantilla 
según proceda de forma colectiva (Reglamen-
to de EREs)  o individual (Jurisdicción social) 
para amortizar puestos. Para hacer frente a 
este cúmulo de incertidumbres e inseguridad 
jurídica es de prever que la autoridad laboral 
y los tribunales que interpreten el Reglamen-
to, se guíen por la definición de “grupo de 
empresas” en el ámbito de la jurisprudencia 
social, es decir cuando concurren los indicios 
más arriba entrecomillados. 

Reducción de jornada
El Reglamento de EREs ha establecido el mis-

mo marco legal para las solicitudes de EREs de 
reducción de jornada que el previsto para los 
EREs suspensivos. Se dispone que los plazos 
para el periodo de negociación en estos su-
puestos será de un máximo de 15 días natura-
les para las empresas de 50 ó más trabajadores, 
plazo que será de 8 días para las empresas de 
menos de 50 trabajadores.  Es criticable que en 
los aspectos más relevantes, como es la docu-
mentación que debe presentarse y los requisi-
tos para la aprobación de dichos EREs (tanto de 
reducción de jornada como de suspensión de 
contratos) el legislador no haya aprovechado la 
ocasión para establecer unas reglas claras que 
hubiesen servido para potenciar el uso de estas 
medidas colectivas que no llevan aparejadas la 
amortización de puestos de trabajo. 

Conclusiones Prácticas
El nuevo Reglamento de EREs es una norma 

que cubre una buena parte de las situaciones 
referentes a las medidas colectivas de reestruc-
turación de empresas y da respuesta a muchas 
de las cuestiones que en la práctica carecían 
de regulación específica. Sin embargo, puede 
aventurarse que contrariamente a sus objeti-
vos, el Reglamento no ha sabido aprovechar la 
oportunidad de su publicación para potenciar el 
que las dificultades, estructurales o coyuntura-
les, a las que se enfrentan las empresas se cana-
licen a través de los EREs. Estos son los puntos 
del nuevo Reglamento de EREs que provocarán 
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un rechazo para muchas empresas que segui-
rán viendo, en los procedimientos colectivos ó 
EREs, más un problema que una solución:
a.-) La decisión de la administración para  con-

ceder la autorización solicitada por la em-
presa depende principalmente de que por 
ésta se acredite la “razonabilidad” de la 
medida propuesta, que es un concepto que 
ha quedado sin concretar en el Reglamento 
y cuya definición para cada caso concreto 
queda al arbitrio de la autoridad laboral 
para el supuesto de desacuerdo entre em-
presa y trabajadores.

b.-) No se ha  aligerado la carga de aporte de 
documentación económica o técnica de 
gran complejidad, en especial para las em-
presas de 50 o más trabajadores que han 
de presentar un “plan de acompañamiento 
social” que debe cumplir unos requisitos 
formales y de contenido desorbitados para 
la empresa media española,.

c.-) El reglamento ha dejado sin definir la figura 
del “grupo de empresas”, lo que obligará a 
muchas empresas, que vienen operando de 
forma vinculada a otras del mismo  sector 
de actividad, a analizar con detenimiento si 
su posición se subsume dentro del concep-
to de grupo de empresas en los términos 
del Reglamento de EREs.

Sin perjuicio de las anteriores críticas, nuestra 
recomendación para aquellas empresas que se 

enfrenten a situaciones de dificultad y deban 
adecuar los costes laborales a las circunstancias 
de la empresa (vía “despidos colectivos”,  “re-
ducción de jornada” ó “suspensión de contra-
tos de trabajo”), es que sopesen las opciones 
que prevé el Reglamento de EREs y resto de 
la normativa de aplicación a las reestructura-
ciones colectivas de plantillas, pero con la ad-
vertencia que, para la aplicación óptima de 
dichas medidas estructurales colectivas, deben 
siempre planificarse las mismas con suficiente 
antelación, antes de proceder a la  presentación 
de la solicitud de un ERE.
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II
1º) Objetivos Generales del Nuevo 

Reglamento para ERES
Aunque la Ley 35/2010, por la que se llevó 

a cabo “la reforma del Mercado de Trabajo”  
en el año 2010, solo exige la adaptación del 
anterior Reglamento de EREs, Real Decreto 
43/1996, razones de seguridad jurídica y ade-
cuada técnica normativa empujan al Ministerio 
de Trabajo e Inmigración (MTIN) a elaborar 
desde cero una nueva norma reglamentaria 
que incluya una regulación completa y total del 
procedimiento administrativo de regulación de 
empleo en materia de extinciones o suspensio-
nes de contratos de trabajo y reducciones de 
jornada y de la actuación administrativa en ma-
teria de traslados colectivos.

Sin perjuicio de las críticas al contenido de 
parte del articulado, lo cierto es que el nuevo 
Reglamento es una norma bien estructurada 
que cubre la mayor parte de las situaciones 
referentes a las medidas colectivas de rees-
tructuración de empresas. Reproducimos se-
guidamente los objetivos del Reglamento tal y 
como se recogen en la exposición de motivos 
del mismo, si bien, adelantamos que será difícil 
el cumplimiento íntegro de los mismos por lo 
expuesto más adelante en este informe.

Primero, reforzar la extinción colectiva de 
contratos de trabajo por razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, canali-
zándola hacia la vía prevista expresamente por 
la legislación laboral, esto es, el procedimiento 
de regulación de empleo.

Segundo, proporcionar una mayor certeza y 
certidumbre a los trabajadores, a las empresas 
y a las autoridades, administrativas y judiciales 
que intervienen en las extinciones o suspensio-
nes colectivas de los contratos de trabajo y en 
las reducciones de jornada, lo que deberá con-
tribuir a reforzar la tutela judicial efectiva me-
diante una regulación detallada de los aspectos 
procedimentales.

Tercero, agilizar la tramitación administrativa 
del procedimiento de regulación de empleo con 
el fin de lograr una rápida aplicación de éste, 
conjugando adecuadamente y de manera equi-
librada la flexibilidad y adaptabilidad requeridas 
por las empresas y la seguridad demandada por 
los trabajadores.

Cuarto, ofrecer un tratamiento más comple-
to del plan de acompañamiento social en los 
expedientes de regulación de empleo, con la 

Aspectos 
Generales más 

Destacados
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voluntad declarada de poner en valor su im-
portancia en los procesos de reestructuración 
de empresas como elemento esencial para la 
mejora de la empleabilidad de los trabajadores 
afectados y, por extensión, como instrumento 
que debe contribuir a evitar la expulsión de los 
trabajadores del mercado de trabajo.

Quinto, incorporar la renovada regulación 
legal de la suspensión colectiva de los contra-
tos de trabajo y de la reducción temporal de 
jornada a la normativa reglamentaria, teniendo 
presentes las experiencias de otros países eu-
ropeos como instrumento alternativo de ajuste 
temporal del empleo ante coyunturas econó-
micas adversas.

2º) Entrada en Vigor del Real dto. 
801/2011 Publicado en el BOE       

14 de Junio de 2011 y sus Efectos 
en otras Vías para Reestructurar         

Empresas en Crisis 
El  Reglamento que aprueba el Real Dto. 

801/2011 entró en vigor el 15 de junio de 
2011, es decir al día siguiente de su publicación 
en el  Boletín Oficial del Estado.

En la misma fecha de entrada en vigor del 
nuevo Reglamento de EREs ha sido derogado el 
anterior Reglamento (Real Decreto 43/1996). 
Así mismo, han quedado derogadas todas las 
normas de desarrollo del anterior Reglamento 
que se opongan al nuevo, lo que inevitable-
mente generará alguna confusión en cuanto a 

los modelos que han de utilizarse para presen-
tar las solicitudes, etc.

3º) Definición de las Causas          
Objetivas en el Marco Legal Vigente 

Aunque en una primera redacción el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración  “MTIN”  incluyó 
en la propuesta de nuevo Reglamento de EREs 
una definición más restrictiva de las causas ob-
jetivas de aplicación a los despidos colectivos, 
que la recogida en el art. 51 del Estatuto de 
los Trabajadores (E.T.),  por dicho Ministerio se 
rectificó dicha primera versión, debido a la crí-
tica recibida por parte del Consejo de Estado.  
Dicha rectificación ha evitado el riesgo de que 
se llevase a cabo una “contra-reforma” laboral, 
por cuanto una definición más restrictiva de las 
causas objetivas  habría  limitado la aprobación 
de los despidos colectivos y demás medidas co-
lectivas reguladas por Reglamento de EREs. 

Seguidamente  reproducimos la definición de 
causas objetivas que contiene el Reglamento 
en su art. 1 nº 2,  definición que recoge tex-
tualmente las causas contenidas en el art. 51 
del Estatuto de los trabajadores:

Causas económicas cuando de los resulta-
dos de la empresa se desprenda una situación 
económica negativa, en casos tales como la 
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la 
disminución persistente de su nivel de ingresos, 
que puedan afectar a su viabilidad o a su capa-
cidad de mantener el volumen de empleo. 
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Causas técnicas cuando se produzcan cam-
bios, 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 siste-
mas y métodos de trabajo del personal. 

Causas productivas cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en la demanda de los 
productos o servicios que la empresa pretenda 
colocar en el mercado.

4º) La Empresa debe Acreditar la 
“Razonabilidad” de las Medidas   
Propuestas en la Solicitud de ERE
La reforma del mercado laboral de Junio-

Septiembre 2010 introdujo como criterio nue-
vo para determinar que el despido por causas 
objetivas fuese procedente, que se acredite por 
la empresa que el mismo es “razonable”.  Pues 
bien, en línea con esta exigencia, el Real Dto. 
801/2011 del Reglamento ERE establece, como 
condición para estimar procedente la solicitud 
de reestructuración de plantilla que presente 
la empresa acredite documentalmente, que la 
misma sea “razonable”, y de forma expresa  en 
las siguientes medidas colectivas reguladas en 
dicho reglamento:
• Art. 6. Despidos colectivos por causas eco-

nómicas.

• Art. 7. Despidos colectivos por causas téc-
nicas, organizativas o de producción.

• Art. 8. En la documentación común a todos 
los procedimientos de regulación de em-
pleo.

• Art. 15. En el periodo de consultas.

• Art. 24. A la finalización del procedimiento.

Así por tanto, la exigencia a  la empresa de 
acreditar la “razonabilidad” de la medida co-
lectiva solicitada es un requisito esencial en el 
nuevo Reglamento, pero a la vez constituye 
una dificultad de difícil manejo por cuanto nos 
topamos con un concepto jurídico indetermina-
do, con contornos difusos y que admite inter-
pretaciones diferentes y hasta contrapuestas.

Para  delimitar el concepto de “razonabili-
dad” del despido por causa objetiva, nos remi-
timos a la jurisprudencia del orden social que ha 
abordado esta cuestión, si bien con definiciones 
no coincidentes y variadas tal y como expone-
mos seguidamente:

4.1) El Despido por Causas Objetivas es  Ra-
zonable, si no Incurre en Fraude de Ley o Abu-
so de Derecho, ó no es Discriminatorio

La sentencia del  Tribunal Supremo  de 19 
de enero de 1998, establece «la selección de 
los trabajadores afectados» por los despidos 
objetivos del art. 52.c. ET  «corresponde en 
principio al empresario y su decisión sólo será 
revisable por los órganos judiciales cuando 
resulte apreciable fraude de Ley o abuso de 
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derecho o cuando la selección se realice por 
móviles discriminatorios». Lo que tiene que 
acreditar el empresario en el despido econó-
mico se limita, por tanto, en principio, a que 
la «actualización de la causa económica afecta 
al puesto de trabajo» amortizado. Únicamente 
si se acusa un panorama discriminatorio, o si 
se prueba por parte de quien lo alega fraude 
de Ley o abuso de derecho, cabe extender el 
control judicial más allá del “juicio de razona-
bilidad” del acto o actos de despido sometidos 
a su conocimiento.

Sentencia del  Tribunal Supremo  de 19 de ene-
ro de 1998.

4.2) ¿“Razonabilidad”  y  “principio de ade-
cuación social”?: 

La propia sentencia del Tribunal Supremo 
de 19 de enero de 1998 reseñada en el punto 
anterior, plantea en hipótesis la posibilidad de 
que el «principio de adecuación social» per-
mita controlar la discrecionalidad empresarial 
en la selección de los trabajadores, cerrando el 
paso a decisiones de despido de elevado coste 
social”.

Sentencia del  Tribunal Supremo  de 19 de ene-
ro de 1998.

Si bien en dicha sentencia el Tribunal Supremo 
opta por no equiparar el juicio de razonabilidad 
del despido con el principio de adecuación social, 
queda abierta la puerta a que las administracio-

nes laborales que deban decidir la autorización 
de medidas colectivas de reestructuración de 
empresas  equiparen el criterio de razonabilidad 
de la medida al principio de “adecuación social”, 
dependiendo por tanto dichas decisiones de cri-
terios muy subjetivos sometidos a las circunstan-
cias del momento y de la zona de España en la 
que deba adoptarse la decisión. 

4.3) La razonabilidad se equipara al “Estándar 
de conducta del buen empresario”: 

En la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Social) de fecha 15 de octubre de 2003, 
se plantea si el despido por causas objetivas 
ha dejado de ser razonable desde el punto de 
vista de la gestión de los recursos humanos de 
la empresa. 

La citada sentencia llega a la conclusión que 
dicha exigencia de razonabilidad no es jurídi-
camente correcta; de un lado por ser excesiva-
mente abierta, y de otro lado porque desborda 
el marco en que ha de desenvolverse el control 
judicial de los despidos económicos. La valora-
ción de estas circunstancias concretas de la vida 
de la empresa corresponde en principio al em-
presario, desbordando normalmente el ámbito 
del control judicial en el despido objetivo, ya que 
éste es un control de legalidad de los concretos 
despidos enjuiciados, limitado a juzgar sobre la 
razonabilidad del mismo aplicando “el estándar 
de conducta del buen empresario”, y no puede 
convertirse en una valoración global o conjunta 
de la política de personal de la empresa.
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Sentencia Tribunal Supremo  de  15 de octubre 
de 2003.

4.4) El despido será razonable si se acredita 
una conexión entre la situación de crisis y la 
amortización del puesto afectado. 

No obstante, el Tribunal Supremo en la sen-
tencia de 29 de septiembre de 2008  establece 
una cierta corrección en el criterio jurispruden-
cial  de considerar que cuando existen pérdidas 
cabe presumir que la amortización ya contri-
buye de por sí a superar la situación negativa, 
y declara que no cabe establecer sin más una 
presunción así en contra del trabajador y que 
lo que se debe exigir son indicios y argumen-
taciones suficientes para que el órgano judicial 
pueda llevar a cabo la ponderación que en cada 
caso conduzca a decidir de forma razonable 
acerca de la conexión que debe existir entre la 
situación de crisis y la medida del despido”.

Sentencia Tribunal Supremo de 29 de Septiem-
bre de 2008.

4.5) Es razonable el despido si entra dentro de 
la legalidad la configuración de la empresa re-
sultante tras la amortización del  puesto. 

En esta sentencia el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid llega a la conclusión que:  
“Quedando plena constancia, a tenor del 5º 
hecho declarado probado, que las pérdidas de 
la empresa cumuladas en el año 2006 ascen-
dían a 2.522.306,60 Euros, sólo podemos de-
ducir que hay causa económica que ampara la 

reducción de plantilla, sin que podamos entrar 
a determinar como debe LA EMPRESA, orga-
nizar su actividad, pues ya hemos visto que 
un órgano judicial no tiene por misión indicar 
como debe organizar una empresa su actividad 
producida ni censurar o aprobar si es contrato 
desde el punto de vista de la gestión empresa-
rial que el consejero delegado de una empre-
sa asuma de forma directa unas competencias 
que hasta entonces estaban encargadas a una 
trabajadora, sino que solo debe determinar si, 
cualquiera que haya sido la organización libre-
mente elegida, esta tiene o no cabida dentro 
de la legalidad. Siendo que este es el caso, los 
recursos deben desestimarse.”

Sentencia nº 365/2008 del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid  de fecha 12 de mayo 
del 2008.  

4.6) Basta que el despido contribuya a solu-
cionar la crisis para que sea razonable.

La relevancia de esta sentencia radica en que 
al realizar el juicio de razonabilidad que exige 
el art. 51 tras la reforma de Junio-Septiembre 
2010, recurre a criterios recogidos en senten-
cias del Tribunal Supremo dictadas antes del 
año 2010.

“Debemos relacionar el “juicio de razona-
bilidad” con la exigencia de que la decisión, 
si se funda en causa económica, esté motiva-
da en unos resultados negativos de la empresa 
-situación económica negativa señala el pre-
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cepto-, que deben tener cierta entidad dado 
que pueden llegar a afectar a la viabilidad de 
la empresa o a su capacidad de mantener el 
volumen de empleo.

Si el despido se funda en causas técnicas, 
organizativas o productivas la “razonabilidad” 
de la decisión ya no depende estrictamente de 
que concurra una situación económica negati-
va, ni siquiera se exige que existan pérdidas, 
sino que se relaciona con la contribución de la 
extinción del contrato a prevenir la evolución 
negativa de la empresa o a mejorar su situa-
ción, favoreciendo su posición competitiva en 
el mercado o que pueda dar una mejor res-
puesta a las exigencias de la demanda.

 Se ha entendido que basta con estimar que 
la amortización del puesto de trabajo que se 
acuerde contribuya a solucionar la crisis para 
que tal medida se encuentre justificada, sin 
que sea exigible acreditar que la amortización 
de puestos de trabajo constituye por sí sola 
una solución suficiente, ni que esa solución 
será definitiva junto con otras medidas.

Sentencia  Juzgado  Social Nº 3 de Pamplona, 
de  24 de febrero de 2011. 

4.7) Conclusión sobre el criterio de razona-
bilidad.

Las sentencias reseñadas más arriba eviden-
cian la falta de unanimidad de nuestros jueces 
al definir qué es lo que debe entenderse por 

razonable en la decisión de una empresa para 
afrontar una situación de dificultad económica 
o de otra índole.  De dicha falta de unidad de 
criterio, sólo puede concluirse que en el ámbi-
to que regula el Reglamento de EREs, el criterio 
de razonabilidad que deben superar las medidas 
colectivas propuestas por la empresa, para que 
las mismas sean aprobadas, quedará sometido 
inevitablemente a valoraciones subjetivas de la 
administración laboral actuante, lo que generará 
una gran inseguridad jurídica para nuestro mer-
cado laboral. Así por tanto debe criticarse este 
punto clave del texto del Reglamento de EREs. 

5º) Uso de Medios Telemáticos para 
la Presentación, Documentación y 

Tramitación del ERE ante la 
Autoridad Laboral

Buscando una mayor agilidad en la tramita-
ción de los expedientes ante la administración 
laboral, e incluso entre las partes, así como 
en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los servicios públicos, el 
procedimiento regulado en el Reglamento po-
drá iniciarse a solicitud del interesado por me-
dios electrónicos, pudiendo asimismo aportarse 
al expediente copias digitalizadas de todos los 
documentos.

De acuerdo con el artículo 27 de la citada Ley 
11/2007, de 22 de junio, las comunicaciones 
entre Administraciones Públicas que se regulan 
en este Reglamento deberán efectuarse prefe-
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riblemente por medios electrónicos. Igualmen-
te podrán efectuarse por medios electrónicos 
las comunicaciones con los interesados cuando 
así lo hayan solicitado o lo consientan expre-
samente. En estas comunicaciones se utilizarán 
sistemas de firma electrónica y que resulten 
adecuados para garantizar la identificación de 
los participantes y la autenticidad e integridad 
de los documentos electrónicos conforme a la 
legislación.

Si bien dicho mandato normativo debe 
aplaudirse porque sigue la evolución de las co-
municaciones tal y como se conciben en estos 
momentos, para que ello pueda ser una rea-
lidad, las Administraciones Laborales Públicas 
competentes en materia de EREs, deberán pro-
ceder a la adaptación de sus medios electró-
nicos conforme a lo que se establezca en las 
disposiciones de aplicación y desarrollo de este 
real decreto. 
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III
1º) Criterios para Fijar el Tamaño de 

la Empresa por su Número de 
Trabajadores y Cálculo de los 
Umbrales para Diferenciar los 

Despidos Colectivos de los Despidos 
Individuales por Causas Objetivas
El reglamento  perfila con mayor nitidez el 

momento en que debe computarse el número 
de trabajadores de la empresa a los efectos de 
determinar su tamaño y en consecuencia el  ré-
gimen legal que ha de serle aplicado, principal-
mente a la hora de determinar si los despidos 
deben llevarse a cabo como despidos colectivos 
o individuales, ó si la empresa  supera los 50 
trabajadores a los efectos del periodo de con-
sultas breve (15 días) ó el periodo de consultas 
ordinario (30 días); y en especial para conocer 
si la empresa se encuentra obligada a presentar 
el “plan de acompañamiento social”. En lo su-
cesivo se seguirán las reglas para los despidos 
colectivos que seguidamente se describen.

Para el cómputo de la plantilla de la empresa, a 
efectos de determinar la existencia de un despido 
colectivo, se han de incluir la totalidad de los tra-
bajadores que prestan servicios en la misma en el 
día en que se inicie el procedimiento, cualquiera 
que sea la modalidad contractual utilizada.

Para que los despidos derivados de las 
causas económicas, técnicas, organizativas 
o productivas puedan considerarse despi-
dos colectivos a efectos de la tramitación del 
procedimiento de regulación de empleo, es 
necesario que en un período de 90 días, las 
extinciones superen determinados umbrales, 
afectando al menos a:
-  10 trabajadores en las empresas que ocu-

pen menos de 100 trabajadores.

-  el 10% del número de trabajadores de la 
empresa en aquellas que ocupen entre 100 
y 300 trabajadores.

-  30 trabajadores en las empresas que ocu-
pen 300 ó más trabajadores.

Desde el 15 de junio de 2011, a efectos del 
cómputo de la plantilla de la empresa, se inclu-
yen la totalidad de los trabajadores que presten 
servicios en la misma en el día en que se inicie 
el procedimiento, cualquiera que sea la modali-
dad contractual utilizada.

Para el cómputo del número de extincio-
nes se han de tener en cuenta,  asimismo, 
cualesquiera otras producidos en el perio-

Los EREs Extintivos
en el  Reglamento

Real Dto. 801 /2011



loS ereS extintivoS en el reglamento

19

do de referencia de 90 días, por iniciativa 
del empresario en virtud de otros motivos 
no inherentes a la persona del trabajador 
distintos de la terminación de los contratos 
temporales, siempre que su número sea, al 
menos, de 5.

También se considera despido colectivo el 
que afecta a la totalidad de la plantilla de la 
empresa, siempre que el número de trabaja-
dores afectados sea superior a 5, y el despido 
se produzca como consecuencia del cese total 
de la actividad empresarial fundada en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción.

2º) Determinación de la 
Autoridad Laboral ante la que 

debe Presentarse la 
Solicitud de ERE

El art. 2 del Reglamento contiene un régimen 
más exhaustivo para determinar la administra-
ción competente para autorizar el expediente 
colectivo presentado. El resultado, es que se 
cubren la mayor parte de los supuestos que 
en los últimos años han generado dudas tan-
to entre las empresas como entre los distintos 
niveles de las administraciones públicas, con 
lo que a buen seguro se evitarán dilaciones y 
rechazos de expedientes por su presentación 
ante administraciones que luego se declararon 
incompetentes. 

Como regla general, el Reglamento de EREs 

establece en su artículo 2, que la autoridad 
competente para tramitar y resolver un expe-
diente de regulación de empleo es la estatal o 
autonómica y viene determinada por el ámbito 
de afectación del despido colectivo.

El procedimiento de regulación de empleo se 
inicia mediante solicitud ante la autoridad labo-
ral competente que puede ser estatal o auto-
nómica en función del ámbito de afectación del 
despido colectivo:

1) En el ámbito de las CCAA, tiene la consi-
deración de autoridad laboral competente para 
la resolución del procedimiento, el órgano que 
determine la Comunidad Autónoma respec-
tiva cuando el ERE afecte a trabajadores que 
desarrollen su actividad o que se encuentren 
adscritos a centros de trabajo ubicados en su 
totalidad dentro del territorio de una Comuni-
dad Autónoma.

Cuando el ERE afecte a trabajadores que de-
sarrollen su actividad o se encuentren adscritos 
a centros de trabajo situados en el territorio de 
dos o más CCAA, pero el 85%, como mínimo, 
de plantilla de la empresa radique en el ámbi-
to territorial de una Comunidad Autónoma y 
existan trabajadores afectados en la misma, 
corresponde a la autoridad laboral competente 
de esa Comunidad Autónoma la ordenación e 
instrucción del procedimiento hasta el momen-
to de resolver, en que formulará una propuesta 
de resolución a la Dirección General de Trabajo 
del MTIN.
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 2) En el ámbito de la Administración 
General del Estado, la competencia para au-
torizar la extinción de las relaciones laborales 
corresponde: 

a) A la Dirección General de Trabajo del 
MTIN: 

1. Cuando los trabajadores afectados por el 
ERE desarrollen su actividad o se encuen-
tren adscritos a centros de trabajo ubicados 
en el territorio de dos o más CCAA. 

2. Cuando los ERE en las empresas o centros 
de trabajo afectados estén relacionados con 
créditos extraordinarios o avales acordados 
por el Gobierno, con empresas pertene-
cientes al Patrimonio del Estado y, en ge-
neral, aquellas que tengan la condición de 
sociedades mercantiles estatales (Según las 
Leyes 47/2003 y  6/1997), así como con 
empresas relacionadas directamente con la 
Defensa Nacional u otras cuya producción 
sea declarada de importancia estratégica 
nacional mediante norma con rango de ley. 

b) A la Delegación del Gobierno si la Comuni-
dad Autónoma es uniprovincial o a la Sub-
delegación del Gobierno en la provincia, 
en los mismos supuestos a que se refiere el 
apartado inmediatamente  anterior, siem-
pre que el ERE afecte a centros de trabajo 
en el ámbito de una provincia.

c) A la Delegación del Gobierno en las ciu-

dades de Ceuta o Melilla respectivamente, 
cuando los trabajadores afectados desarro-
llen su actividad o se encuentren adscritos a 
centros de trabajo ubicados en dichas ciu-
dades. 

d) La Dirección General de Trabajo del MTIN 
puede recabar la competencia para tramitar 
y resolver el procedimiento cuando la re-
solución que haya de dictarse en los casos 
en los que sea competente la Delegación/
Subdelegación del Gobierno (párrafos b) y 
c) anteriores) pueda afectar a más de 200 
trabajadores o la medida tenga especial 
trascendencia social.

3º) Determinacíon de los 
Representantes de los Trabajadores 

que deben Participar en la 
Negociación del ERE en 
Empresas con Distintos 

Centros de Trabajo

3.1) Regla general de representación de los 
trabajadores.

Lógicamente, el Reglamento no varía la regla 
principal recogida en la legislación socio-laboral 
en cuanto a que la empresa y los trabajadores a 
través de sus respectivos representantes legales 
están legitimados y son partes interesadas en 
la tramitación del expediente de regulación de 
empleo.  En este punto la reciente reforma de 
la negociación colectiva (Real Dto. Ley 7/2011- 
BOE 11 Junio 2011)  ha introducido una varia-
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ción en cuanto a que las secciones sindicales, sí 
pueden ser parte en los procesos colectivos de 
reestructuración de plantillas, siempre que las 
secciones sumen la mayoría de los miembros 
del comité de empresa o entre los delegados 
de personal. 

3.2)  Representación de los trabajadores en las 
empresas que carezcan de Comité de Empre-
sa o de Delegados de Personal, previamente 
elegidos.

En los casos de ausencia de representación 
legal de los trabajadores en la empresa, los 
trabajadores pueden atribuir su representación 
durante la tramitación del procedimiento a una 
comisión designada ad hoc compuesta por un 
máximo de tres miembros, con los trámites y 
requisitos formales que se recogen a continua-
ción. Así por tanto queda derogada la previsión 
que contendía el anterior Reglamento de EREs 
que preveía la opción de hasta un máximo de 
5 miembros elegidos por los trabajadores para 
que la negociación del despido colectivo (u 
otras medidas colectivas de reestructuración de 
las plantillas). 

Así  por tanto, en los casos de ausencia de 
representación legal de los trabajadores en 
la empresa, los trabajadores pueden atribuir 
su representación durante la tramitación del 
procedimiento a una comisión designada “ad 
hoc” según las previsiones y requisitos conte-
nidos en el art. 41.4.  Estatuto de los Trabaja-
dores (ET).

Debe señalarse que dicho art. 41 del E.T. es-
tablece las siguientes fórmulas de representa-
ción “ad hoc” para los trabajadores: 
a) A una comisión de un máximo de tres 

miembros integrada por trabajadores de la 
propia empresa y elegida por estos demo-
cráticamente. 

b) Representación atribuida a otro centro con 
RR. TT.:
Sin perjuicio de lo anterior, los representan-
tes legales de los trabajadores de un centro 
de trabajo de la misma empresa podrán 
asumir a estos efectos y mediante el mismo 
sistema de designación la representación 
de los trabajadores del centro que carezca 
de representación legal. 

c) A una comisión de igual número de com-
ponentes designados, según su represen-
tatividad, por los sindicatos más repre-
sentativos y representativos del sector al 
que pertenece la empresa y que estuvieran 
legitimados para formar parte de la comi-
sión negociadora del convenio colectivo de 
aplicación a la misma.

La designación de la comisión debe reali-
zarse en un plazo de 5 días a contar desde el 
inicio del período de consultas, sin que la falta 
de designación pueda suponer la paralización 
del mismo.  La empresa debe comunicar a los 
trabajadores la posibilidad de esta designación 
a la apertura del período de consultas, si no lo 
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hubiera hecho antes, indicando que la falta de 
designación no impedirá la continuación del 
procedimiento. 

En el supuesto de que la negociación se rea-
lice con una comisión cuyos miembros sean 
designados por los sindicatos, el empresario 
puede atribuir su representación a las organi-
zaciones empresariales en las que estuviera 
integrado, pudiendo ser las mismas más re-
presentativas a nivel autonómico, y con inde-
pendencia de que la organización en la que 
esté integrado tenga carácter intersectorial o 
sectorial.

3.3) Empresa con varios centros de trabajo.
Cuando la empresa tuviera varios cen-

tros de trabajo afectados por el expediente 
intervendrá, de manera preferente, el co-
mité inter-centros o el órgano de naturale-
za similar creado mediante la negociación 
colectiva, si por esta vía tuvieran atribuida 
esta función.

El Art. 11 nº 2 del Reglamento prevé la 
existencia de una comisión negociadora 
que integre a los centros de trabajo con 
representación de los trabajadores que así 
lo decidan; repartiéndose el número de 
votos en dicha comisión en función de los 
porcentajes de representación que ostente 
cada centro en proporción a su número de 
trabajadores sobre el total de la plantilla de 
la empresa.

4º) Documentación Común a todos 
los Supuestos de EREs Extintivos
Además de la documentación específica que 

el empresario tiene que aportar en función de 
la causa alegada (ver puntos siguientes de este 
informe), para todos los despidos colectivos se 
exige que éste acompañe a su solicitud una do-
cumentación que es común a todos los proce-
dimientos de regulación de empleo.

Cualquiera que sea la causa alegada para los 
despidos colectivos, el empresario debe acom-
pañar la siguiente documentación a su solicitud:
a) Número y clasificación profesional de los 

trabajadores que vayan a ser afectados, así 
como de los trabajadores empleados habi-
tualmente durante el último año. 

Cuando el expediente de regulación de em-
pleo afecte a más de un centro de trabajo, 
dicha información debe estar desglosada por 
centro de trabajo y, en su caso, provincia y Co-
munidad Autónoma. 

b) Justificación de la razonabilidad del núme-
ro de extinciones en relación con la concu-
rrencia de la causa económica y la finalidad 
de preservar o favorecer la posición compe-
titiva de la empresa en el mercado. 

Cuando se trate de causas técnicas, orga-
nizativas o de producción, justificación de la 
razonabilidad del número de extinciones en 
relación con la concurrencia de la causa y la fi-
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nalidad de contribuir a prevenir una evolución 
negativa de la empresa o de mejorar la situa-
ción de la misma a través de una más adecuada 
organización de los recursos, que favorezca su 
posición competitiva en el mercado o una me-
jor respuesta a las exigencias de la demanda. 

c) Relación nominativa de los trabajadores 
afectados o, en su defecto, concreción de 
los criterios tenidos en cuenta para desig-
nar a los mismos. 

d) Período a lo largo del cual está previsto efec-
tuar las extinciones de los contratos de trabajo. 

e) Información sobre la composición de la re-
presentación de los trabajadores, así como 
de la comisión negociadora del ERE, es-
pecificando, en el supuesto de ser varios 
los centros de trabajo afectados, si la ne-
gociación se realiza a nivel global o dife-
renciada por centros de trabajo. Asimismo, 
información sobre los centros de trabajo sin 
representación unitaria y escrito de comu-
nicación para la designación de la comisión 
ad hoc (nº 2447 Memento Social 2011) o, 
en su caso, actas relativas a la atribución de 
la representación a dicha comisión.

f) Copia de la comunicación a los representan-
tes de los trabajadores del inicio del pe-
ríodo de consultas, junto con el escrito de 
solicitud a los mismos del informe del ET 
art.64.5, a) y b).

g) En empresas de 50 o más trabajadores, el 
plan de acompañamiento social (documen-
to que se analiza de forma exhaustiva más 
adelante en este informe). 

5º) Documentación que debe 
Presentarse si la Causa Alegada es 

Económica

5.1) Memoria explicativa de las causas, en la 
que se acredite la “razonabilidad” de la medi-
da propuesta.

En los despidos colectivos por causas econó-
micas, la documentación presentada por el em-
presario ha de incluir una memoria explicativa 
de las causas que dan lugar a su solicitud, que 
acredite los resultados de la empresa de los que 
se desprendan una situación económica nega-
tiva que pueda afectar a su viabilidad o a su 
capacidad de mantener el volumen de empleo 
y que justifique que de los mismos se deduce la 
razonabilidad de la decisión extintiva para pre-
servar o favorecer su posición competitiva en el 
mercado. Para los grupos de empresa se exige 
también una documentación específica, que se 
analiza más adelante en este informe.

Así por tanto, esta memoria es uno de los 
documentos clave del expediente  por cuanto 
del mismo  dependerá que la solicitud de ERE 
supere el criterio de “razonablidad”  que exija 
la autoridad laboral actuante  (principalmente 
en aquellos EREs que finalicen el periodo de 
consultas sin acuerdo). 
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5.2) Información contable referida a los dos 
(2) últimos ejercicios.

Para la acreditación de los resultados ale-
gados por la empresa, el empresario puede 
acompañar toda la documentación que a su 
derecho convenga y, en particular, debe apor-
tar las cuentas anuales de los dos (2) últimos 
ejercicios económicos (hasta el 14 Junio 2011, 
se exigían los tres últimos años) completos, in-
tegradas por:
a) Balance de situación. 

b) Cuentas de pérdidas y ganancias. 

c) Estado de cambios en el patrimonio neto. 

d) Estado de flujos de efectivos.

e) Memoria del ejercicio e informe de ges-
tión. 

En su caso, los anteriores estados contables 
podrán consistir en cuenta de pérdidas y ga-
nancias y balance abreviado, memoria abrevia-
da y estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados, si la empresa puede acogerse a 
dicha información contable abreviada según la 
legislación mercantil.

Obligación de presentar documentación 
auditada: En todo caso los anteriores estados 
financieros y contables deberán presentarse 
debidamente auditados en el caso de empresas 
obligadas a realizar auditorías. 

En el caso de tratarse de una empresa no su-
jeta a la obligación de auditoría de las cuentas, 
se debe aportar declaración de la representación 
de la empresa sobre la exención de la auditoría. 

5.3) Información contable al tiempo de pre-
sentarse la solicitud.

Igualmente, deberá acompañarse  por la 
empresa las cuentas provisionales a la presen-
tación de la solicitud del expediente, firmadas 
por los administradores o representantes de la 
empresa solicitante. 

La redacción del Reglamento de EREs, un  
poco confusa en este apartado, no deja claro 
si dichos estados contables provisionales deben  
presentarse también debidamente auditados 
en el caso de empresas obligadas a realizar au-
ditorías.

5.4)  Previsiones de pérdidas.
Cuando la situación económica negativa 

alegada consista en una previsión de pérdi-
das, el empresario, además de aportar la do-
cumentación establecida anteriormente, debe 
informar de los criterios utilizados para su esti-
mación. Asimismo, debe presentar un informe 
técnico sobre el carácter y evolución de esa 
previsión de pérdidas basado en datos obte-
nidos a través de las cuentas anuales, de los 
datos del sector al que pertenece la empresa, 
de la evolución del mercado y de la posición 
de la empresa en el mismo o de cualesquie-
ra otros que puedan acreditar esta previsión. 
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Igualmente, debe acreditar el volumen y el 
carácter permanente o transitorio de las pér-
didas a efectos de justificar la razonabilidad de 
la decisión extintiva. 

El reglamento no exige que el informe téc-
nico y resto de la documentación que acredi-
te la previsión de pérdidas sea elaborado por 
un auditor, u otro experto ajeno a la empresa, 
por lo que,  en principio, la misma empresa 
podría elaborar dicho informe y documenta-
ción justificativa de las previsiones de pérdi-
das. 

6º) Documentación que debe 
Presentarse si las Causas Alegadas 
son Técnicas, Organizativas o de 

Producción 

6.1) Memoria explicativa de las causas, así 
como de la “razonabilidad” de las medidas 
colectivas propuestas.

En los despidos colectivos por causas técni-
cas, organizativas o de producción, la docu-
mentación presentada por el empresario debe 
incluir una memoria explicativa de estas causas 
y justificar que de las mismas se deduce la ra-
zonabilidad de la decisión extintiva para con-
tribuir a prevenir una evolución negativa de la 
empresa o a mejorar la situación de la misma a 
través de una más adecuada organización de 
los recursos, que favorezca su posición compe-
titiva en el mercado o una mejor respuesta a las 
exigencias de la demanda.

Tal y como se señaló anteriormente en el 
apartado 5.1) de este informe, esta memoria 
es un documento clave por cuanto del mismo  
dependerá que la solicitud de ERE supere el cri-
terio de “razonablidad” que exija la autoridad 
laboral actuante  (principalmente en aquellos 
EREs que finalicen el periodo de consultas sin 
acuerdo). 

6.2) Informes técnicos sobre las causas:
Para ello, el empresario debe aportar los in-

formes técnicos que acrediten, en su caso, la 
concurrencia de las causas:
- técnicas, derivadas de los cambios, entre 

otros, en los medios e instrumentos de pro-
ducción;

- organizativas derivadas de los cambios, 
entre otros, en los sistemas y métodos de 
trabajo del personal; 

- productivas derivadas de los cambios, en-
tre otros, en la demanda de los productos 
y servicios que la empresa pretende colocar 
en el mercado.

7º) Documentación y 
Requisitos que debe Cumplir el 

Plan de  Acompañamiento Social 
y a qué Empresas les 

es Exigible
Con carácter previo debe señalarse que la 

documentación referente al “plan de acom-
pañamiento social” esta documentación sólo 
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deberá presentarse obligatoriamente por las 
empresas con 50 ó más trabajadores. 

7.1)  Objeto del plan de acompañamiento 
social.

Las empresas de 50 ó más trabajadores han 
de presentar, junto con la documentación ini-
ciadora del expediente, también, un plan de 
acompañamiento social, que contemple, con 
concreción y detalle, las medidas adoptadas 
o previstas por la empresa en orden a evitar o 
reducir los efectos del despido colectivo y para 
atenuar sus consecuencias para los trabaja-
dores, así como las medidas para posibilitar la 
continuidad del proyecto empresarial.

Este plan de acompañamiento social pre-
sentado al inicio del procedimiento debe 
contener medidas efectivas adecuadas a su 
finalidad conforme a lo previsto a continua-
ción. Ello sin perjuicio de que, a lo largo del 
período de consultas, se concrete y amplíe su 
contenido, que debe ser presentado al finali-
zar dicho período.

7.2) Medidas específicas para evitar ó reducir 
los efectos de la decisión de la empresa. 

7.2.1) El plan de acompañamiento social po-
drá recoger  entre las medidas dirigidas a evitar 
o reducir los efectos del expediente,  y entre 
otras, las siguientes: 
a) Recolocación interna de los trabajadores 

dentro de la misma empresa o, en su caso, 

en otra del grupo de empresas del que for-
me parte.

b) Movilidad funcional de los trabajadores. 

c) Movilidad geográfica de los trabajadores. 

d) Modificaciones sustanciales de condiciones 
de trabajo.

e) Acciones de formación o reciclaje pro-
fesional de los trabajadores que puedan 
contribuir a la continuidad del proyecto 
empresarial. 

f) Cualquier otra medida organizativa, técnica 
o de producción dirigida a reducir el núme-
ro de trabajadores afectados.

7.2.2) Entre las medidas para atenuar las 
consecuencias en los trabajadores afecta-
dos, pueden considerarse, entre otras, las 
siguientes: 
a) Recolocación externa de los mismos, que 

puede ser realizada a través de empresas de 
recolocación autorizadas. En el caso de que 
se consideren estas medidas, debe incluir-
se en la documentación del procedimien-
to, además de la concreción y detalle de 
las mismas, la identificación de la empresa 
de recolocación autorizada para llevarlas a 
cabo. 

b) Acciones de formación o reciclaje profesio-
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nal para la mejora de la empleabilidad de 
los trabajadores. 

c) Promoción del empleo por cuenta propia 
como autónomos o en empresas de econo-
mía social. 

d) Medidas compensatorias de los gastos deri-
vados de la movilidad geográfica. 

e) Medidas compensatorias de las diferencias 
salariales con un nuevo empleo.

7.3) Entre las medidas para hacer posible la 
continuidad y viabilidad del proyecto empre-
sarial, pueden considerarse, entre otras, las 
siguientes: 
a) Medidas económicas, financieras, indus-

triales o de otra índole para preservar o 
favorecer la posición competitiva de la em-
presa en el mercado. 

b) Medidas técnicas, organizativas o de pro-
ducción para contribuir a prevenir una evo-
lución negativa de la empresa o a mejorar 
su situación a través de una más adecuada 
organización de los recursos, que favorez-
ca su posición competitiva en el mercado o 
una mejor respuesta a las exigencias de la 
demanda.

Así por tanto, el “plan de viabilidad” que 
exigía tanto  la anterior redacción del Art 51 
E.T. como el anterior reglamento sobre EREs, 

queda ahora incluido como una parte del “plan 
de acompañamiento social”. 

7.4) Conclusiones sobre el plan de acompaña-
miento social:

Las exigencias formales y sobre todo de con-
tenido que debe cumplir el “plan de acompa-
ñamiento social” es, sin duda, uno de los cam-
bios más importantes desde el punto de vista 
práctico que contiene el Reglamento de EREs. 

A la fecha de entrada en vigor del Reglamen-
to, debe señalarse que la realidad de la empresa 
española promedio, que se vea necesitada de 
acudir a un ERE para superar una situación de 
grave dificultad, no se encuentra preparada ni 
técnica, ni sobre todo financieramente, para 
llevar a cabo  plan social que cumpla con los 
requisitos que impone el Reglamento de ERES 
publicado en el BOE 14 Junio 2011. 

A las limitaciones indicadas en el párrafo an-
terior, debe unirse el previsible rechazo de los 
trabajadores afectados así como de sus repre-
sentantes, que son en general reacios a cam-
biar parte del importe de la indemnización (por 
extinción de contrato de trabajo) por el coste 
que asuma la empresa para acciones de recicla-
je o formación profesional, planes de recoloca-
ción, etc.  Así por tanto, para que los planes de 
acompañamiento social puedan ejecutarse en 
todo su contenido, será necesario un cambio 
de “la realidad sociológica del mercado laboral 
español”.
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8º)  Periodo de Consultas y 
Negociación. Plazos Máximos y 

Requisitos Formales

8.1)  La necesidad del periodo de consultas y 
problemas que ha ocasionado en el pasado.

El  periodo de consultas o de negociación 
entre la empresa y sus trabajadores en la tra-
mitación de un ERE viene impuesto desde hace 
décadas en nuestra legislación. Este requisito 
legal, es muchas veces uno de los obstáculos 
para que las empresas de tamaño medio ini-
cien esta vía de restructuración de su plantilla, 
por las tensiones que dicho proceso negociador 
inevitablemente comporta.  

Con el objetivo de reducir la aversión de la 
empresa a las “dilatadas” tensiones que oca-
sionaba el periodo de consultas, el Reglamento 
de EREs introduce novedades en el periodo de 
consultas obligatorio en la tramitación del ERE 
para acortar al máximo su duración, como  son, 
el reafirmar la naturaleza de máximo de su du-
ración,  la obligatoriedad de fijar  un calendario 
de reuniones,  y la necesaria comunicación de 
su finalización en el plazo de 5 días hábiles.

8.2) Duración máxima del periodo de consul-
tas y posibilidad de su acortamiento:

Para reducir  los efectos de tensión en la ne-
gociación que se lleva a cabo en el periodo de 
consultas,  entre la empresa y sus trabajadores, 
la reforma laboral de Junio-Septiembre 2010 
modificó  la naturaleza de los plazos de nego-

ciación legales, (respectivamente de 30 y 15 
días) que pasaron de ser mínimos a ser  máxi-
mos. Dicho cambio normativo se recoge en el 
Reglamento de EREs   para que estos procesos 
se realicen dentro de los tiempos que puede 
asumir la empresa y que requieren este tipo de 
decisiones. 

Así por tanto, el período de consultas ha de 
tener una duración no superior a 30 días natu-
rales, que se reducen a 15 días naturales en el 
caso de empresas de menos de 50 trabajadores. 

Adicionalmente a ello, el Reglamento de 
EREs establece que no es preceptivo el ago-
tamiento del período de consultas ya que éste 
puede entenderse finalizado, cualquiera que 
sea el tiempo transcurrido, en el supuesto de 
acuerdo y, en todo caso, cuando ambas partes 
así lo manifiesten expresamente.

Con estos cambios normativos se pone fin a 
una cultura de décadas por parte de las orga-
nizaciones sindicales de alargar al máximo los 
tiempos de negociación en los EREs.

8.3) Sustitución del periodo de consultas por 
un arbitraje o mediación.

En línea con lo previsto en el Estatuto de los 
Trabajadores, la empresa y la representación de 
los trabajadores pueden acordar, en cualquier 
momento del período de consultas, la sustitu-
ción del mismo por los procedimientos de me-
diación o de arbitraje que sean de aplicación 
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en el ámbito de la empresa. En todo caso, el 
procedimiento de mediación o arbitraje debe 
desarrollarse dentro del plazo máximo de du-
ración establecido para la consulta con los re-
presentantes de los trabajadores. Lógicamente 
ello obligará a que las partes agilicen el proceso 
de nombramiento del árbitro o del mediador y 
éste deberá ser rapidísimo en su tarea.

8.4) Objeto  del periodo de consultas y nego-
ciación.

El objeto de la negociación es el análisis de 
las causas motivadoras del expediente y la posi-
bilidad de evitar o reducir sus efectos, así como 
sobre las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los trabajadores afectados 
y para posibilitar la continuidad y viabilidad del 
proyecto empresarial y aportar para ello cuan-
tas soluciones procedan para atenuar las conse-
cuencias para los trabajadores afectados.

Durante este período, las partes deben nego-
ciar de buena fe con vistas a alcanzar un acuerdo. 

8.5) Requisitos formales que deben cumplirse 
en el periodo de consultas:

El Reglamento de EREs, exige que las partes  
fijen a la apertura del período de consultas un 
calendario de reuniones.

 
Asimismo, las comisiones negociadoras de los 

representantes de los trabajadores deben estable-
cer en su acta de constitución que se constituyen 
como órgano colegiado en cuanto a la formación 

de su voluntad y el carácter vinculante de sus de-
cisiones. Estas decisiones se han de adoptar por 
mayoría de los miembros de la comisión negocia-
dora que, en su conjunto, representen a la ma-
yoría de los trabajadores del centro o centros de 
trabajo afectados por el expediente.

Las negociaciones durante el periodo de  con-
sultas deben tener un reflejo documental en 
forma de actas. Las consultas realizadas con las 
representaciones de los trabajadores y la posición 
de las partes deben reflejarse en una o más actas 
y, en todo caso, en un acta final comprensiva del 
contenido de las negociaciones mantenidas, con 
reseña suficiente de la documentación y de los in-
formes que hubieran sido examinados.

8.6) Especialidades para las empresas que ten-
gan varios centros de trabajo.

Cuando el ERE afecte a varios centros de tra-
bajo debe concretarse la forma de negociación, 
global o por centros de trabajo. En caso de rea-
lizarse la negociación por centros de trabajo, 
se adoptará, para cada centro, la decisión que 
vote la mayoría de los miembros de la comisión 
correspondiente. 

En el supuesto en que la comisión negocia-
dora esté integrada por representantes de va-
rios centros de trabajo, para la atribución de 
la mayoría a esa comisión, se aplicará lo que 
decida la propia comisión negociadora. En el 
caso de no existir una decisión al respecto, será 
considerado el porcentaje de representación 
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que tenga, en cada caso, cada uno de sus in-
tegrantes.

8.7) Plazo de  5 días para comunicar la finali-
zación del periodo de consultas.

Desde el punto de vista práctico la novedad 
más relevante en este capítulo es que una vez 
finalizado el período de consultas, la empresa 
ha de comunicar a la autoridad laboral compe-
tente, en el plazo de 5 días, la solicitud final de 
despido colectivo que realiza y las condiciones 
del mismo, junto con el resultado del período 
de consultas. 

Asimismo, debe comunicar el contenido de-
finitivo del plan de acompañamiento social y, 
en su caso, de las medidas a aplicar. Si transcu-
rrido el plazo fijado para el período de consul-
tas no se hubiera recibido dicha comunicación, 
en el indicado plazo de 5 días, se produce la 
terminación del procedimiento por desisti-
miento del empresario y la autoridad laboral 
procede, sin más trámite, a declararlo así, con 
notificación a los interesados.

9º) La Finalización del Periodo 
de Consultas con Acuerdo y  

Regulación de la
Ampliación del ERE 

9.1) Requisitos formales del acuerdo.
El periodo de consultas puede finalizar con 

acuerdo. Sólo se considera acuerdo colectivo 
en el período de consultas aquel que haya 

sido adoptado por la representación legal de 
los trabajadores o por la comisión designada 
ad hoc.

El acuerdo en el período de consultas re-
quiere la conformidad de la mayoría de los 
miembros de la comisión negociadora. Si el 
ERE afectase a varios centros de trabajo y se 
hubieran formado tantas comisiones negocia-
doras como centros afectados, se requiere que 
se hubiera alcanzado el acuerdo en todas ellas, 
sin perjuicio de que en el caso de ERES que 
afecten a dos o más centros de trabajo, la esti-
mación en parte podrá referirse a un centro de 
trabajo determinado. 

9.2) Homologación del acuerdo por la auto-
ridad laboral.

En la práctica, la mayor parte de los EREs 
finalizan con acuerdo, habida cuenta que la 
empresa se asegura con ello que obtendrá la 
autorización extintiva por ella solicitada.  En 
estos supuestos, la resolución de la autoridad 
laboral,  debe incluir como anexo el acuerdo 
entre las partes,  por cuanto a efectos prácticos 
la autoridad laboral se limita a “homologar” el 
acuerdo entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores. Así por tanto,  el  acuerdo 
vincula a la autoridad laboral, que se limita a 
examinar si se ha observado el procedimiento 
y a apreciar que no ha habido fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho en su conclusión. 
La resolución de la autoridad laboral, que debe 
dictarse en el improrrogable plazo de 7 días 
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naturales, autoriza la extinción de los contratos 
de trabajo en los términos fijados en el acuerdo 
y,  en el caso de empresas obligadas a la pre-
sentación del plan de acompañamiento social, 
declara la aplicación de las medidas acordadas 
en de dicho plan.  La falta de resolución por la 
autoridad laboral en el citado plazo de 7 días, 
comportará la autorización automática de la 
solicitud. 

9.3) Opción de ampliar el ERE sin necesidad 
de iniciar, presentar un nuevo expediente.

Durante el período previsto para efectuar 
las extinciones de los contratos de trabajo au-
torizadas por la autoridad laboral, la empresa 
puede solicitar nueva autorización para modi-
ficar su período de ejecución, o para ampliar el 
número de extinciones autorizadas o las con-
diciones de las mismas. 

Dicha autorización se sustancia en resolu-
ción complementaria de la principal, sin ne-
cesidad de abrir un nuevo expediente de re-
gulación de empleo, y procederá siempre que 
se mantengan las mismas causas que dieron 
lugar a la resolución principal y se acredite que 
existe acuerdo con los representantes de los 
trabajadores, debiendo constar ambos extre-
mos expresamente en la solicitud. 

Debe valorarse muy positivamente, esta 
previsión  del Reglamento que confiere esta-
tus normativo a una práctica muy frecuente 
en la tramitación de los  EREs. Entendemos 

que este reconocimiento normativo introduce 
un aporte significativo a la flexibilización de la 
tramitación de los EREs.

9.4) Especialidad para EREs que afecten a 
empresas con centros de trabajo en distintas 
Comunidades Autónomos. 

Cuando se trate de EREs en los casos de tra-
bajadores que desarrollan su actividad en cen-
tros de trabajo situados en el territorio de dos 
o más CCAA, pero el 85% de la plantilla radi-
ca en el ámbito de una CA, cuando el período 
de consultas hubiera concluido con acuerdo, 
las propuestas de resolución deben notificarse 
a la Dirección General de Trabajo “DGTr” del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, “MTIN”, 
al menos, 2 días antes del término del plazo 
establecido para resolver. 

La DGTr del MTIN, que puede recabar in-
forme de otras CCAA en cuyos territorios 
presten servicios los trabajadores afectados, 
ha de dictar resolución, cuyo contenido se li-
mita a aceptar o rechazar de plano la propues-
ta de resolución, debiendo especificarse en el 
segundo supuesto los motivos de rechazo.

10º)  La Finalización del Periodo de 
Consultas sin Acuerdo y las 

Distintas Opciones Legales a 
las que se Enfrenta la 

Solicitud de ERE
Desacuerdo en el periodo de consultas: 

cuando el período de consultas concluya sin 
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acuerdo entre las partes, la autoridad laboral 
ha de dictar resolución estimando o desesti-
mando, en todo o en parte, la solicitud em-
presarial, debiéndose dictar esta resolución 
en el plazo de 15 días naturales a partir de 
la comunicación a la autoridad laboral de la 
conclusión del período de consultas. En línea 
con lo previsto en el art. 51 del E.T., el  Regla-
mento de EREs  establece que si transcurrido el 
plazo mencionado de 15 días naturales, la au-
toridad laboral no hubiera dictado resolución al 
respecto, se ha de entender autorizada la me-
dida extintiva en los términos contemplados en 
la solicitud empresarial.

La resolución de la autoridad laboral será 
motivada y congruente con la solicitud em-
presarial. 

La autorización procede cuando de la do-
cumentación obrante en el expediente se des-
prenda que concurre la causa o causas alegadas 
por el empresario y la razonabilidad de la medi-
da extintiva solicitada.

Procede la estimación en parte de la solici-
tud cuando, acreditada la causa extintiva, en 
la documentación obrante en el expediente no 
quede suficientemente justificada la razonabi-
lidad del número de extinciones pretendido.

En el caso de ERES que afecten a dos o más 
centros de trabajo, la estimación en parte podrá 
referirse a un centro de trabajo determinado.

La resolución de la autoridad laboral ha 
de autorizar la extinción de los contratos de 
trabajo, establecer el período previsto para 
su realización y declarar la aplicación de las 
medidas comprometidas por la empresa en el 
plan de acompañamiento social o, en el caso 
de empresas no obligadas a la presentación de 
dicho plan, de las que pudieran haberse inclui-
do de forma unilateral por la empresa en la 
solicitud final del procedimiento. 

Cuando se trate de EREs en los casos de 
trabajadores que desarrollan su actividad en 
centros de trabajo situados en el territorio de 
dos o más CCAA, pero el 85% de la plantilla 
radica en el ámbito de una CA, las propuestas 
de resolución deben notificarse a la DGTr del 
MTIN, al menos, 5 días antes del término del 
plazo establecido para resolver. La DGTr del 
MTIN, que puede recabar informe de otras 
CCAA en cuyos territorios presten servicios 
los trabajadores afectados, ha de dictar reso-
lución, cuyo contenido se limitará a aceptar o 
rechazar de plano la propuesta de resolución, 
debiendo especificarse en el segundo supues-
to los motivos de rechazo.
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11º) Prioridad de la Permanencia 
en la Empresa de los 

Representantes de los
Trabajadores 

Conforme a lo establecido en el artículo 51.7 
y 68 b) del Estatuto de los Trabajadores y en 
el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los repre-
sentantes legales de los trabajadores tendrán 
prioridad de permanencia en la empresa res-
pecto de los demás trabajadores afectados por 
el expediente de regulación de empleo.

La empresa deberá justificar en el procedi-
miento de regulación de empleo la afectación 
de los representantes legales de los trabajado-
res o de cualquier otro trabajador a los que 
una norma con rango legal o un convenio co-
lectivo pueda otorgar este derecho.
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IV
1º) El Grupo de Empresas en el Re-
glamento de los EREs (Artículo 6 

Nº 4 Real Dto. 801/2011)
1.1.-) Puede que la novedad más sorprendente 
que aporta el Reglamento de EREs se recoge en 
su art. 6 nº4,  en el que se reconoce la existencia 
del “grupo de empresas” en los términos segui-
damente reproducidos.  Y ello es sorprendente, y 
hasta audaz, desde el punto de vista legislativo, 
por cuanto ni el art. 51 del E.T. (despidos colec-
tivos), ni ningún otro artículo del E.T. define, a 
fecha de hoy, el concepto de grupo de empresas.  

Debe advertirse, que habida cuenta que se 
incluye la definición del grupo de empresas en 
el artículo que  regula la documentación que 
debe aportarse a la solicitud de ERE cuando 
la causa alegada es la económica,  cabe inter-
pretar que la figura del grupo de empresas no 
deberá tenerse en cuenta cuando las causas 
alegadas son las de producción, técnica y la or-
ganizativa.  En relación con el último comenta-
rio deberá estarse a lo que interpreten nuestros 
tribunales al respecto en el futuro. 

1.2) Grupo de empresas con obligación legal 
de consolidar cuentas: 

Cuando la empresa solicitante forme parte 

de un grupo de empresas, con obligación de 
formular cuentas consolidadas, deben acompa-
ñarse las cuentas anuales e informe de gestión 
consolidados de la sociedad dominante del gru-
po debidamente auditadas, en el caso de em-
presas obligadas a realizar auditorías, durante 
los 2 ejercicios contables previos a la solicitud, 
siempre que en el grupo existan empresas que 
realicen la misma actividad o pertenezcan al 
mismo sector de actividad y que existan saldos 
deudores o acreedores de la empresa solicitante 
con cualquier empresa del grupo. 

Esta primera definición de grupo de em-
presas se remite al art. 42 y siguientes del 
Código de Comercio, por lo que  la empresa 
solicitante que se encuentre en los supuestos 
previstos en la legislación mercantil, puede 
en principio conocer  con certeza la obliga-
ción que impone el Reglamento de EREs  para 
dichas situaciones.

Ahora bien, el Reglamento introduce un fac-
tor grave de confusión, por cuanto además de 
remitirse a la legislación mercantil en cuanto a 
la obligación de consolidar cuentas, estable-
ce como condición adicional para estimar la 
existencia de grupo,  que en el mismo existan 

El Grupo de Empresas 
en el Reglamento 

Real Dto. 801 /2011
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empresas que realicen la misma actividad o 
pertenezcan al miso sector de actividad. Este 
es desde luego un criterio (¿misma actividad ó 
mismo sector?) en exceso genérico que en una 
definición con consecuencias legales en una 
materia tan trascendente como es la solicitud 
de un ERE, sólo puede ser  una fuente cons-
tante de indefensión e inseguridad jurídica para 
las empresas. 

1.3.-) Grupo de empresas sin obligación legal 
de consolidar cuentas.

Si no existiera obligación de formular cuen-
tas consolidadas, además de la documenta-
ción económica de la empresa solicitante, 
deben acompañarse las de las demás empre-
sas del grupo debidamente auditadas, en el 
caso de empresas obligadas a realizar audito-
rías, siempre que dichas empresas tengan su 
domicilio social en España, tengan la misma 
actividad que la solicitante o pertenezcan al 
mismo sector de actividad y tengan saldos 
deudores o acreedores con la empresa soli-
citante.

En este segundo supuesto, es decir cuando 
no existe obligación legal de formular cuentas 
consolidadas,  el Reglamento no define los cri-
terios que deben seguirse para determinar la 
existencia del grupo de empresas, lo que ge-
nera una mayor  inseguridad jurídica que debe 
añadirse a la denunciada en el apartado ante-
rior en cuanto  a la de “pertenencia a un mismo 
sector de actividad”.

Adicionalmente a ello,  se exige que dichas 
empresas  tengan saldos deudores o acreedores 
con la empresa solicitante.  La interpretación de 
esta tercera condición no es tampoco nada cla-
ra por cuanto cualquier empresa tiene saldos 
deudores o acreedores con cualquier otra em-
presa con la que se relacione comercialmente, y 
no sólo financieramente aunque no pertenezca 
al mismo grupo de empresas, pero sí al mismo 
sector y actividad. 

Por no contenerse en este segundo supues-
to  una definición específica  de grupo de 
empresas entendemos necesario recurrir a la 
definición de dicho concepto en el ámbito de 
la jurisdicción social,  por si estos son los cri-
terios que las autoridades laborales sigan para 
determinar la existencia, o no, del grupo de 
empresas a los efectos de los EREs por causa 
económica. 

2º) El Grupo de Empresas en el 
Ámbito de la Jurisdicción 

Socio-Laboral
Analizamos en este epígrafe, la definición 

de grupo de empresas en el ámbito de la juris-
dicción laboral, si bien el Reglamento de EREs 
nada dice ni recoge sobre la citada  definición, 
por lo que habrá que esperar a conocer los cri-
terios por los que se guíen las autoridades labo-
rales (y nuestros tribunales) para  conocer si los 
siguientes conceptos elaborados por la jurisdic-
ción social son de aplicación en el ámbito del 
Reglamento de EREs.
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2.1.) Determinación del grupo de empresas 
mediante sistema indiciario.

La respuesta de los Tribunales para hacer 
frente a la problemática laboral planteada por 
los grupos de empresas ha sido la de “indagar” 
en los hechos concretos de cada caso sometido 
a su decisión, acerca de quién es efectivamente 
el que ostenta la oposición de empresario labo-
ral, y no aceptar a priori pura y simplemente la 
personalidad jurídica propia diferente de la em-
presa que figura en el contrato como empresa-
rio, extendiendo la responsabilidad laboral más 
allá de esas fronteras, atribuyéndosela también 
a la empresa dominante o incluso al conjunto 
de las empresas que integran el grupo, en los 
casos que se pueda deducir la existencia de un 
grupo de empresas.

En tal sentido, este sistema de indagar fue 
tomando cuerpo con el fin de descubrir en el 
interior de los grupos de empresa quien debía 
responder por las deudas laborales, y se ha 
cualificado como sistema indiciario o juris-
prudencia de indicios, según el cual se valora 
la presencia de un conjunto de circunstancias 
para concluir, a partir de esa compleja situación 
fáctica, que se ha producido una utilización 
desviada del instituto jurídico de la sociedad 
de responsabilidad limitada, con personalidad y 
patrimonios independientes, y que, por tanto, 
está justificada la ruptura de ese beneficio de 
independencia patrimonial y el establecimien-
to de la comunicación de las responsabilidades 
empresariales.

Esta construcción jurisprudencial encuentra 
respaldo en el principio de la realidad que 
conduce al intérprete a buscar la verdad en los 
hechos con prescindencia de los formalismos, 
y que el antecedente legal  del concepto de 
empresario concebido como las personas físi-
cas o jurídicas que “reciban la prestación de 
servicios” de trabajadores en régimen de ame-
nidad y dependencia, incluyendo “las comuni-
dades de bienes” sin personalidad jurídica (art. 
1.2 ET).

2.2) Los elementos característicos o indicios 
que han servido a la jurisprudencia para te-
ner por acreditado la existencia del grupo de 
empresas como centro de imputación nor-
mativa en materia de responsabilidad em-
presarial son:
a) Confusión de trabajadores, situación que 

acontece cuando la prestación de servicios 
se efectúa de manera simultánea o sucesiva 
indiferenciadamente para varias empresas 
del grupo, denotando un único ámbito de 
organización y dirección. Notas que evi-
dencian esta confusión, según han resuelto 
los tribunales españoles, son la existencia 
de una plantilla única. 

b) Confusión de patrimonios sociales, situa-
ción que acontece cuando entre las em-
presas que integran el grupo existe un alto 
grado de comunicación entre sus patrimo-
nios. Notas que evidencian esta confusión, 
según han resuelto los tribunales españo-
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les, son la existencia de una caja común o 
única entre las empresas, el pago de deu-
das entre ellas, la cesión de la titularidad 
de edificios.

c) Dirección unitaria, situación que ocurre 
cuando las empresas del grupo actúan 
bajo un mismo poder de dirección, bajo 
unos mismos dictados y coordenadas. 
Nota que evidencia la existencia de un 
único patrono, según han resuelto los tri-
bunales españoles, es la existencia de un 
único órgano rector a efectos laborales, 
la competencia para decidir los miembros 
de los órganos de dirección o vigilancia de 
las sociedades dependientes, o las compe-
tencias para decidir sobre las políticas de 
financiación de las empresas del grupo.

d) Apariencia externa de unidad empresa-
rial, situación que se presenta como re-
sultado de una actuación conjunta en el 
mercado y que produce una apariencia 
externa unitaria que induce a confusión a 
quienes contratan de buena fe. La existen-
cia aparente de una única empresa de cara 
al exterior. Este elemento se sustenta en 
la doctrina prevaleciente del “empresario 
aparente”.

e) Utilización abusiva de la personalidad ju-
rídica, este elemento supone la suma de 
todos los anteriores, si bien, incorpora la 
exigencia de que como consecuencia de 

la concurrencia de los mismos se derive 
un perjuicio para los trabajadores, lo que 
justifica la extensión solidaria de responsa-
bilidad entre los componentes del grupo, 
para que no puedan verse defraudados los 
derechos de los trabajadores.

2.3.-) Conclusiones. Criterios jurisprudencia-
les sobre el grupo de empresas en el ámbito 
“laboral”.

El caso es que ante controversias de asig-
nación de responsabilidad empresarial en su-
puestos de incumplimientos laborales o de 
extinción del contrato de trabajo en casos de 
disociación entre el empresario “formal”- que 
figura en el contrato como empresario que 
recibe los servicios del trabajador- y el empre-
sario “real”- que es quien efectivamente se 
beneficia de esos servicios-, los tribunales han 
reaccionado trascendiendo la limitación de 
responsabilidad impuesta por la personalidad 
jurídica, cuando en el caso concreto concurren 
los elementos que llevan a configurar como 
“empresario laboral” al grupo de empresas 
en su conjunto, asignándole a todas respon-
sabilidad frente a reclamaciones de los traba-
jadores.

El elemento determinante para caracterizar 
al grupo y que lo permite configurar como un 
único centro de imputación normativa es la di-
rección y control que ejerce uno de los sujetos 
jurídicos sobre el resto. 
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3º) Conclusiones Prácticas sobre 
el Grupo de Empresas y Problemas 

no Resueltos por el Reglamento 
de los EREs

Tal y como indicamos al inicio de este epí-
grafe, la falta de concreción sobre los  criterios 
que han de seguirse para determinar la existen-
cia del “grupo de empresas” en el ámbito de 
aplicación del Reglamento de EREs  no  quiere 
decir que deban aplicarse de forma subsidiaria 
los criterios elaborados sobre esta cuestión por 
la jurisdicción social,  si bien dichos criterios 
pueden ser una ayuda  en estos primeros mo-
mentos de andadura del Reglamento. 

Las consecuencias prácticas sobre esta cues-
tión, se verán al confrontar dos definiciones le-
gales para el  grupo de empresas en:
a) Los despidos colectivos por causas objeti-

vas (art. 51 E.T.), sometidos al reglamento 
de EREs.

b) El despido individual por causas objetivas 
(arts. 52 y 53 del E.T.), sometido a los crite-
rios de la jurisdicción social que tiene esta-
blecidos criterios específicos y consolidados 
para determinar la existencia de grupo de 
empresas, 

De suerte que de no unificarse los criterios 
sobre las citadas dos vías de despidos por cau-
sas objetivas,  un mismo grupo de  empresas 
puede a lo largo de su desarrollo tener que 
adoptar distintos enfoques para abordar la re-

estructuración de su plantilla según proceda de 
forma colectiva (Reglamento de EREs)  o indivi-
dual (Jurisdicción social) para amortizar puestos 
de trabajo de su organización humana. 

Por todas las  cuestiones relevantes sin re-
solver a las que da lugar la regulación del gru-
po de empresas en el ámbito de aplicación del 
Reglamento de EREs, entendemos que es este 
uno de los puntos más criticables del citado  
Reglamento.
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V

1º) Marco Legal para las 
Solicitudes de EREs Suspensivos 

y de Reducción de Jornada se 
Acogerán al Mismo

El Reglamento de EREs ha establecido el 
mismo marco legal para las solicitudes de EREs 
suspensivos y de reducción de jornada. Es criti-
cable que en los aspectos más relevantes, como 
es la documentación que debe presentarse y 
los requisitos para la aprobación de dichos EREs 
el legislador no haya aprovechado la ocasión 
para establecer unas reglas claras que hubiesen 
servido para potenciar el uso de estas medidas 
colectivas que no llevan aparejadas la amortiza-
ción de puestos de trabajo. 

En cuanto a la autorización de estas medi-
das, el Reglamento de EREs se limita a estable-
cer que procederá cuando de la documentación 
obrante en el expediente se desprenda razona-
blemente que tal medida temporal es necesaria 
para la superación de una situación de carácter 
coyuntural de la actividad de la empresa, es de-

cir, que la autorización de esta clase de EREs  
procederá en los casos en que la causa que mo-
tiva la adopción de dichas medidas no afecte de 
manera permanente a la empresa y los efectos 
de aquélla sean superables con medidas transi-
torias y no definitivas. 

Establece el Reglamento que la autorización 
de las medidas de suspensión de contratos o 
reducción de jornada no genera derecho a in-
demnización alguna a favor de los trabajadores 
afectados.

2º) Definición Legal 
del ERE  Suspensivo del 
Contrato de Trabajo y 
su Aplicación Práctica

El contrato de trabajo puede suspenderse 
por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, con arreglo al procedimiento 
establecido a continuación cuando el cese de la 
actividad que venía desarrollando el trabajador 
afecte a días completos, continuados o alter-

Los EREs 
Suspensivos y de 

Reducción de Jornada 
en el Reglamento   

Real Dto. 801 /2011
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nos, durante al menos una jornada ordinaria de 
trabajo.

3º) Definición Legal del 
ERE de Reducción de Jornada

y su Ámbito de Aplicación
Por las mismas causas y siguiendo el mismo 

procedimiento, también puede reducirse la jor-
nada de trabajo, entendiéndose por tal, a estos 
efectos, la disminución temporal de entre un 10 
y un 70 % de la jornada de trabajo computa-
da sobre la base de la jornada diaria, semanal, 
mensual o anual.

4º) Plazos del Periodo 
de Consultas y otros plazos de 

Aplicación de los EREs Suspensivos 
de Contrato de Trabajo y de 

Reducción de Jornada
El plazo de duración del período de consultas, 

se reduce a la mitad y no puede ser superior a 
15 días naturales o a 8, también naturales, en el 
caso de empresas de menos de 50 trabajadores. 

5º) Documentación que 
debe Aportarse en los EREs de 

Suspensión de Contrato de 
Trabajo y en los de Reducción

de Jornada
El procedimiento para solicitar autorización 

para suspender los contratos de trabajo o para 
reducir la jornada de forma temporal es el es-
tablecido para el despido colectivo, con las si-
guientes especialidades: 

a) Es aplicable cualquiera que sea el número 
de trabajadores de la empresa y el número 
de afectados por la suspensión de contratos 
o la reducción de la jornada. 

b) La documentación justificativa será la es-
trictamente necesaria para acreditar la 
concurrencia de la causa y que se trata de 
una situación coyuntural de la actividad 
de la empresa. A estos efectos, si la causa 
aducida por la empresa es de índole eco-
nómica, la documentación exigible para el 
despido colectivo (nº 2437 Memento So-
cial 2011) se limitará a la del último ejer-
cicio económico completo, así como a las 
cuentas provisionales del ejercicio vigente 
a la presentación de la solicitud del proce-
dimiento.

La consulta debe versar sobre las causas 
motivadoras del expediente y la posibilidad de 
evitar o reducir sus efectos, así como sobre las 
medidas necesarias para atenuar sus conse-
cuencias para los trabajadores afectados y para 
posibilitar la continuidad y viabilidad del pro-
yecto empresarial. 

En el plan de acompañamiento social, en el 
caso de empresas obligadas a su presentación, 
se han de contemplar las medidas adoptadas o 
previstas por la empresa para evitar o reducir 
los efectos de la regulación temporal de empleo 
y para atenuar sus consecuencias para los tra-
bajadores afectados, así como la aplicación de 
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las medidas adecuadas a la situación coyuntural 
que atraviesa la empresa. 

Durante las suspensiones de contratos de 
trabajo o las reducciones de jornada, se debe 
promover el desarrollo de acciones formativas 
vinculadas a la actividad profesional de los tra-
bajadores afectados cuyo objeto sea aumentar 
la polivalencia o incrementar su empleabilidad.

6º)  ¿Existen Límites Legales a la 
duración de los EREs Suspensivos y 

de Reducción de Jornada?
De acuerdo con el Reglamento de EREs,  el 

alcance y duración de las medidas solicitadas 
para suspender los contratos o reducir la jorna-
da se tienen que adecuar a la situación coyun-
tural que se pretende superar. 

 
Así por tanto, ni el E.T. ni el Reglamento de 

EREs, han establecido límite temporal específi-
co a la duración de los EREs suspensivos o de 
reducción de jornada, lo que otorga una gran 
flexibilidad a la aplicación de estas medidas, 
pero a la vez genera cierto grado de insegu-
ridad jurídica, tanto a la empresa como a los 
trabajadores afectados. 
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VIConclusiones 
Prácticas 

Primera: Contrariamente a sus objetivos, el 
reglamento no potencia el que los despidos 
por causas objetivas se canalicen a través de 
los EREs, por lo que, la mayor parte de ellos, 
seguirán, realizándose a través del denomina-
do “despido express” (es decir como despido 
improcedentes), principalmente debido a los 
siguientes motivos:

a.-) La decisión de la administración para  con-
ceder la autorización solicitada por la em-
presa depende principalmente de que por 
ésta se acredite la “razonabilidad de la me-
dida propuesta. Como hemos expuesto en 
este informe es ése un concepto indetermi-
nado  que deja al arbitrio de la autoridad la 
decisión final en caso de desacuerdo entre 
empresa y trabajadores.  Adicionalmente a 
ello, y por la segmentación administrativa 
de España,  cada autoridad o funcionario 
actuante tendrá su propio criterio sobre la 
razonabilidad. 

b.-) No se ha  aligerado la carga de aporte de do-
cumentación económica o técnica de gran 
complejidad. Tampoco se han fijado criterios 
más objetivos para acreditar   nuevos con-
ceptos como la previsión de pérdidas, etc.   

c.-) La exigencia, para las empresas de 50 o 
más trabajadores,  de presentar un plan  de 
acompañamiento social que debe cumplir 
unos requisitos formales y de contenido 
desorbitado así como un coste financiero 
importante para la empresa media española.

Lo anteriormente expuesto,  provocará un 
rechazo para muchas empresas que seguirán 
viendo, en los procedimientos colectivos, más 
un problema que una solución. Estos son desde 
luego los puntos más criticables del nuevo Re-
glamento de EREs.

Segunda: El reglamento ha dejado sin definir  
puntos relevantes que generarán inseguridad 
jurídica y confusión desde el punto de vista 
práctico. En especial debe criticarse la confu-
sión con la que se ha descrito la figura del “gru-
po de empresas”, que obliga a muchas empre-
sas, que vienen operando de forma vinculada a 
otras del mismo  sector de actividad, a analizar 
con detenimiento si su posición se subsume al 
citado concepto de grupo de empresas en los 
términos del Reglamento de EREs.

Tercera: No se ha regulado con el detalle 
necesario las causas y tramitación de los EREs, 
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de suspensión de contrato y de reducción de 
jornada, lo que retraerá a la empresa en la utili-
zación de este tipo de medidas de reestructura-
ción, que la reforma laboral del 2010, persigue 
potenciar.

Cuarto: Al margen de las anteriores críticas,  
el Reglamento supone en su conjunto un paso 
en la dirección correcta en lo relativo a acortar 
sustancialmente  los tiempos necesarios para  la 
tramitación de los EREs,  regulando la posibili-
dad de que el periodo de consultas finalice con 
anterioridad a la duración máxima del periodo 
de consultas,  así como fijando unos plazos 
muy breves para que la empresa y la autoridad 
laboral  finalicen dicha tramitación.  Ello unido 
a la posibilidad legal de que los EREs se trami-
ten mediante sistemas telemáticos, hace prever 
una agilización de los procesos, adecuada a las 
exigencias de rapidez que necesita la empresa 
en la economía actual. 

Quinto: Se potencia que los periodos de 
consultas finalicen con acuerdo, con la ventaja 
de ampliar EREs ya autorizados, sin necesidad 
de iniciar nuevos expedientes siempre que se 
alcance acuerdo entre la empresa y los traba-
jadores.

Sexta: Debe valorarse muy positivamente 
un avance en la  clarificación en las siguientes 
materias que siempre planteaban problemas de 
orden práctico:
a) Cómputo de trabajadores de la empresa 

para determinar su tamaño.

b) Determinación de los representantes de los 
trabajadores para la muy diversa casuística 
que presenta la realidad de la empresa es-
pañola.

c) Identificación de la administración laboral 
ante la que debe tramitarse y solicitarse la 
autorización del ERE.

Séptima: Todo lo expuesto más arriba obliga a 
advertir a la empresa que decida aplicar medidas 
estructurales colectivas para reducir sustancial-
mente su coste de personal (vía “despidos co-
lectivos”, “reducción de jornada” ó “suspensión 
de contratos de trabajo”) el que deberá  planifi-
car con suficiente antelación la  presentación de 
solicitud de un ERE, tanto en lo relativo a:
a) Los recursos financieros de los que dispone 

para acometer dicha acción colectiva. 

b) La preparación de documentación que 
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debe aportarse para completar el expedien-
te (en especial el “plan de acompañamien-
to social” para las empresas de más de 50 
trabajadores),  

c) Al calendario de actuaciones  frente a los 
trabajadores  (inicio y finalización  del pe-
riodo de consultas, contenido  y márgenes 
de la negociación) y ante a la autoridad la-
boral. 

   
El presente informe salvo mejor información 

o parecer.

A & S SAMPERE ABOGADOS, S.L.P,
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VIIEsquema de 
Tramitación Expediente 
Regulación de Empleo

Tramitación del Procedimiento Administrativo
ante la Autoridad Laboral
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VIIIGuía Laboral de la 
Regulación de Empleo, 

Elaborada por el 
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, en Fecha  

Octubre 2011 
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Fecha: Octubre 2011

-Real Decreto Ley legislativo 1/1995 – Ley 
del Estatuto de los Trabajadores: artículos 47, 
49, 51 y demás concordantes de aplicación.

-Real Decreto 801/2011, de 10 de junio – 
Reglamento de los procedimientos de regula-
ción de empleo. 

1º) Conceptos Generales.

¿Qué es?
Un procedimiento administrativo-laboral de 

carácter especial dirigido a obtener de la Au-
toridad Laboral competente autorización para 
suspender o extinguir las relaciones laborales 
cuando concurran determinadas causas y ga-
rantizando los derechos de los trabajadores.

¿Cuándo se sigue este procedimiento?
En la tramitación de las siguientes extincio-

nes o suspensiones de contrato de trabajo: 
 

• Despido colectivo fundado en causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción (Ver apartado 16.4.9).

• Suspensión o extinción de la relación la-
boral por fuerza mayor (Ver apartado 
16.4.8).

• Suspensión de la relación laboral fundada 
en causas económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción y reducción de jornada 
por las mismas causas (Ver apartado 16.3).

• Extinción de la relación laboral por extin-
ción de la personalidad jurídica del contra-
tante (Ver apartado 16.4.4).
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¿Quién lo inicia?
El empresario interesado o los trabajadores a 

través de sus representantes legales, si se pre-
sumiera que la no incoación del mismo por el 
empresario pudiera ocasionarles perjuicio de 
imposible o difícil reparación.

¿Ante quién se inicia?
Ante la Autoridad Laboral competente:

• En el ámbito de las Comunidades Autóno-
mas, tendrá la consideración de Autoridad 
Laboral competente para la resolución del 
procedimiento de regulación de empleo el 
órgano que determine la Comunidad Autó-
noma respectiva.

• Administración General del Estado: 

1.- Cuando la autorización afecta a los centros 
de trabajo o trabajadores radicados en dos 
o más Comunidades Autónomas, conocerá 
el expediente de regulación de empleo la 
Dirección General de Trabajo del Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración; igualmente, le 
corresponderá la competencia para resolver 
si el 85 por 100, como mínimo, de la plan-
tilla de la empresa radica en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma, pero en 
este supuesto el registro e instrucción de la 
solicitud de expediente se realizará ante la 
autoridad laboral autonómica, quien remi-
tirá su propuesta a la Dirección General de 
Trabajo para la resolución del expediente.

2.- Las Áreas y Dependencias funcionales de 
Trabajo e Inmigración dependientes de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobier-
no en las Comunidades Autónomas (una 
vez suprimidas las Direcciones Provinciales 
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos So-
ciales) asumen las competencias resolutorias 
que antes correspondían a los Directores 
Provinciales de Trabajo. No obstante, ese 
ámbito competencial, en razón a los tras-
pasos de funciones y servicios del Estado en 
materia de trabajo a las Comunidades Autó-
nomas, se reduce a determinadas empresas 
en que se mantiene la intervención de la Ad-
ministración General del Estado (sociedades 
estatales, empresas pertenecientes al Patri-
monio del Estado, empresas relacionadas 
directamente con la defensa nacional, etc.).

3.- En este último caso, cuando la resolución 
que haya de dictarse pueda afectar a más 
de 200 trabajadores o la medida tenga es-
pecial trascendencia social, la Dirección Ge-
neral de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración podrá avocar la competencia 
para tramitar y resolver el procedimiento.

2º) Procedimiento

• Cuando el expediente lo inicia la empresa y 
no sea por fuerza mayor: 

1.- Solicitud de aprobación de expediente de 
regulación de empleo a la Autoridad Labo-
ral competente.
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2.- Apertura de un período de consultas me-
diante escrito dirigido a los representantes 
legales de los trabajadores. Una copia del 
cual se hará llegar, junto con la solicitud, a la 
Autoridad Laboral. En los supuestos de au-
sencia de representación legal de los trabaja-
dores en la empresa éstos, podrán optar por 
atribuir su representación para el periodo de 
consultas y la conclusión de una acuerdo, a 
su elección a una comisión de un máximo 
de tres miembros integrada por trabajadores 
de la propia empresa y elegida por los mis-
mos democráticamente o a una comisión de 
igual número de componentes designados 
según su representatividad, por los sindica-
tos más representativos y representativos del 
sector a que pertenezca la empresa y que 
estuvieran legitimados para formar parte de 
la comisión negociadora del convenio colec-
tivo de aplicación de la misma.

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 tengan 
la representación mayoritaria en los comités de 
empresa o entre los delegados de personal.

3.- Comunicación a la Autoridad Laboral del 
resultado de las consultas efectuadas a la 
finalización de dicho período.

4.- Resolución de la Autoridad Laboral del ex-
pediente.

3º) Solicitud de expediente de regulación de 
empleo

• Solicitud empresarial: 
1.- Se dirigirá a la Autoridad Laboral compe-

tente adjuntando copia de la comunicación 
de apertura de consultas efectuadas a los 
representantes legales de los trabajadores.

2.- Se adjuntará a la solicitud toda la documen-
tación necesaria para acreditar las causas 
motivadoras del expediente y la justifica-
ción de las medidas a adoptar: 

• Memoria explicativa de las causas motiva-
doras del expediente.

• Si la causa del procedimiento fuera de 
índole económica: documentación que a 
su derecho convenga y en particular las 
cuentas anuales de los dos últimos ejerci-
cios completos integradas por el balance 
de situación, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, estado de cambios en el patrimonio 
neto, estado de flujos de efectivos memo-
ria del ejercicio e informe de gestión o, en 
su caso, cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada y balance y estado de cambios 
en el patrimonio neto abreviados, audi-
tadas en el caso de empresas obligadas 
a realizar auditoria, así como las cuentas 
provisionales a la presentación de la so-
licitud del expediente, firmadas por los 
administradores o representantes de la 
empresa solicitante. En el caso de empresa 
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no sujeta a la obligación de auditoría de 
las cuentas, deberá aportar declaración de 
la representación de la empresa sobre la 
exención de auditoría.

• Cuando la empresa solicitante forme parte 
de un grupo de empresas con obligación 
de formular cuentas consolidadas deberán 
acompañarse las cuentas anuales e infor-
mes de gestión consolidados de la socie-
dad dominante del grupo debidamente 
auditadas siempre que en el grupo existan 
empresas que realicen la misma actividad 
o pertenezcan al mismo sector de activi-
dad y existan saldos deudores o acreedo-
res de la empresa solicitante con cualquier 
empresa del grupo. Si no existe obligación 
de formular cuentas consolidadas se pre-
sentará además de de la documentación 
económica de la empresa solicitante, las 
de las demás empresas del grupo debi-
damente auditadas si existe dicha obliga-
ción, siempre que dichas empresas tengan 
su domicilio social en España, tengan la 
misma actividad que la solicitante o per-
tenezcan al mismo sector de actividad y 
existan saldos deudores o acreedores con 
la empresa solicitante.

• Si la causa del procedimiento fuera de índole 
técnica, los informes técnicos que acrediten, 
en su caso, la concurrencia de causas técni-
cas derivadas de los cambios, entre otros, en 
los medios e instrumentos de producción.

• Si la causa del procedimiento fuera de índo-
le organizativas, los informes técnicos que 
acrediten, en su caso, la concurrencia de 
causas organizativas derivadas de los cam-
bios, entre otros, en los sistemas y métodos 
de trabajo.

• Si la causa del procedimiento fuera de ín-
dole productiva, los informes técnicos que 
acrediten, en su caso, la concurrencia de 
causas productiva derivadas de los cambio, 
entre otros, en la demanda de los produc-
tos y servicios que la empresa pretende co-
locar en el mercado.

• Número y clasificación profesional de los 
trabajadores que vayan a ser afectados, así 
como de los trabajadores empleados habi-
tualmente durante el último año. Cuando 
el expediente de regulación de empleo 
afecte a más de un centro de trabajo, di-
cha información se desglosará por centro, 
y en su caso, provincia y Comunidad Au-
tónoma.

• Escrito de solicitud del informe a los repre-
sentantes legales de los trabajadores con 
carácter previo a la ejecución de las medi-
das de regulación de empleo solicitadas por 
parte del empresario.

• Justificación de la razonabilidad de la me-
dida en relación con la concurrencia de la 
causa.
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• Relación nominativa de los trabajadores 
afectados o, en su defecto, concreción de 
los criterios tenidos en cuenta para designar 
a los mismos y período a lo largo del cual 
está previsto efectuar las extinciones.

• Información sobre la composición de la re-
presentación de los trabajadores, así como 
de la comisión negociadora, especificando 
si la negociación se realiza a nivel global o 
diferenciada por centro de trabajo, Asimis-
mo información sobre los centros de traba-
jo sin representación unitaria.

• En empresas de cincuenta o más trabaja-
dores, plan de acompañamiento social que 
contemple las medidas previstas por la em-
presa para evitar o reducir los efectos del 
despido colectivo.

• Copia de la comunicación a los represen-
tantes de los trabajadores del inicio del pe-
riodo de consulta y escrito de solicitud del 
informe a los mismos.

• En los supuestos de extinción y suspensión 
por fuerza mayor, el procedimiento se ini-
ciará con los medios de prueba que el em-
presario estime oportunos, con simultánea 
comunicación a los representantes de los 
trabajadores.

• En los supuestos de suspensión de relacio-
nes de trabajo y reducción de jornada por 

causas económicas, la documentación eco-
nómica se limitará al último ejercicio com-
pleto, así como a las cuentas provisionales 
del vigente a la presentación de la solicitud 
del procedimiento.

• Si la solicitud no reuniera todos los requisi-
tos exigidos, la Autoridad Laboral requerirá 
la subsanación en el plazo de diez días.

4º) Período de consultas

• Tendrá una duración no superior a treinta 
días naturales o de quince en el caso de 
empresas de menos de 50 trabajadores. 
Dicho período podrá entenderse finalizado 
cualquiera que sea el tiempo transcurrido 
en el supuesto de que las partes lleguen a 
un acuerdo y en todo caso, cuando las par-
tes así lo manifiesten. En el caso de suspen-
sión del contrato el plazo a que se refiere 
el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabaja-
dores, relativo a la duración del periodo de 
consultas, se reducirá a la mitad.

• La empresa y los representantes legales de 
los trabajadores deberán negociar de buena 
fe con vistas a la consecución de un acuer-
do y deberá versar sobre las causas moti-
vadoras y la posibilidad de evitar o reducir 
sus efectos, tales como medidas de recolo-
cación que podrán ser realizadas a través 
de empresas de recolocación autorizadas o 
acciones de formación o reciclaje profesio-
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nal para la mejora de la empleabilidad, y 
para posibilitar la continuidad y viabilidad 
del proyecto empresarial.

• En todo caso, en las empresas de 50 o 
más trabajadores, se deberá acompañar 
a la documentación iniciadora del expe-
diente un plan de acompañamiento social, 
que contemple con concreción y detalle, 
las medidas adoptadas o previstas por la 
empresa en orden a evitar o reducir sus 
efectos, las medidas necesarias para ate-
nuar sus consecuencias para los trabajado-
res afectados, así como las medidas para 
posibilitar la continuidad y viabilidad del 
proyecto empresarial.

• A la finalización del periodo de consultas 
el empresario comunicará a la autoridad 
laboral el resultado del mismo, así como el 
contenido definitivo de las medidas o del 
plan señalados anteriormente.

• El empresario y la representación de los 
trabajadores podrán acordar en cualquier 
momento la sustitución del periodo de con-
sultas por el procedimiento de mediación o 
arbitraje que sea de aplicación en el ámbi-
to de la empresa, que deberá desarrollarse 
dentro del plazo máximo que para el perio-
do de consultas está señalado.

• El 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 conjun-
to, representen a la mayoría de aquéllas.

5º) Resolución del expediente

La Autoridad Laboral procederá a la resolución 
del expediente de regulación de empleo presen-
tado, previo informe preceptivo de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social sobre las causas 
motivadoras del expediente, y en su caso infor-
me de los organismos públicos que estime pre-
cisos y teniendo en cuenta las características del 
expediente. La resolución de la autoridad laboral 
será motivada y congruente con la solicitud em-
presarial. La autorización procederá cuando de 
la documentación obrante en el expediente se 
desprenda que concurre la causa alegada por el 
empresario y la razonabilidad de la medida en 
los términos señalados en el apartado 1 del artí-
culo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

• Si el período de consultas finalizó con 
acuerdo de las partes: 

1.- La Autoridad Laboral procederá a dictar 
resolución en el plazo de siete días natu-
rales autorizando la reducción de la jorna-
da laboral, la suspensión o extinción de las 
relaciones laborales y dando traslado de la 
misma a la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social y a la Entidad gestora de la pres-
tación por desempleo. Si transcurrido dicho 
plazo no hubiera recaído pronunciamiento 
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expreso, se entenderá autorizada la medida 
extintiva, de suspensión o reducción de jor-
nada, en los términos contemplados en el 
acuerdo.

2.- La resolución motivada autorizará la me-
dida planteada en los términos y condicio-
nes establecidas en el acuerdo y durante el 
periodo fijado en el mismo y declarará la 
aplicación de las medidas acordadas en el 
plan de acompañamiento social o, en caso 
de empresas no obligadas a la presenta-
ción de dicho plan, de las que pudieran 
haberse acordado en la solicitud final del 
procedimiento.

3.- En los casos de reducción de la jornada la-
boral, la Autoridad Laboral podrá estable-
cer el pago delegado por la empresa de las 
prestaciones por desempleo.

4.- Si la Autoridad Laboral apreciase de ofi-
cio o a instancia de parte la existencia de 
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho 
en la conclusión del acuerdo, lo remitirá, 
con suspensión del plazo para dictar reso-
lución, a la Autoridad Judicial, a efectos de 
su posible declaración de nulidad. De igual 
manera actuará cuando, de oficio o a peti-
ción de la Entidad gestora de la prestación 
por desempleo, estimase que el acuerdo 
pudiera tener por objeto la obtención in-
debida de las prestaciones por parte de los 
trabajadores afectados por inexistencia de 

la causa motivadora de la situación legal 
de desempleo.

• Si el período de consultas finalizó sin acuer-
do de las partes: 

1.- La Autoridad Laboral dictará resolución 
estimando o desestimando, en todo o en 
parte, la solicitud efectuada, en el plazo de 
quince días naturales a partir de la comu-
nicación de la conclusión del período de 
consultas; si transcurrido dicho plazo no 
hubiera recaído pronunciamiento expreso, 
se entenderá autorizada la medida extinti-
va, suspensión o reducción de jornada, en 
los términos de la solicitud.

2.- La resolución motivada recogerá también 
la medida planteada, periodo previsto 
para su realización y declarará la aplica-
ción de las medidas acordadas en el plan 
de acompañamiento social o, en caso de 
empresas no obligadas a la presentación 
de dicho plan, de las que pudieran haberse 
acordado en la solicitud final del procedi-
miento. 

• En los supuestos de cese de la actividad de 
la empresa en virtud de decisión judicial:

La Ley 22/03, de 9 de julio, Concursal, esta-
blece que los expedientes de suspensión o ex-
tinción colectiva de las relaciones laborales, una 
vez declarado el concurso, se tramitarán ante el 
juez del concurso por las reglas establecidas en 
el artículo 64 de la citada Ley.
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• Los expedientes de modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo y de suspen-
sión o extinción colectiva de las relaciones 
laborales, una vez declarado el concurso, se 
tramitarán ante el juez del concurso por las 
reglas establecidas en el presente artículo. 

• Si el expediente fuera promovido por la 
existencia de una fuerza mayor:  

1.- La Autoridad Laboral, una vez constatada 
su existencia procederá en el plazo de cin-
co días desde la solicitud a la resolución del 
expediente, y surtirá efectos desde la fecha 
del hecho causante.

6º) Indemnizaciones por extinción del contrato 
de trabajo

• En los casos que con motivo de un expe-
diente de regulación de empleo se extin-
guiera la relación laboral de los trabajado-
res la indemnización será en los casos de 
acuerdo entre las partes la fijada en los 
mismos y como mínimo en todos los casos 
veinte días de salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos de 
tiempo inferiores a un año, con un máximo 
de doce mensualidades. Cuando se trate de 
empresas de menos de 25 trabajadores el 
40 por 100 de la indemnización mínima la 
abonará el Fondo de Garantía Salarial.

• En los supuestos de fuerza mayor la Autori-
dad Laboral podrá acordar que la totalidad 

o una parte de la indemnización que co-
rresponda a los trabajadores afectados por 
la extinción de los contratos sea satisfecha 
por el Fondo de Garantía Salarial, sin per-
juicio del derecho de éste a resarcirse del 
empresario.

7º) Actuación de las empresas una vez dictada 
la resolución del expediente

En función de la resolución aprobada:
• Extinguir los contratos de trabajo, haciendo 

efectivas las indemnizaciones fijadas.

• Cuando se trate de expedientes de regula-
ción de empleo de empresas no incursas en 
procedimiento concursal que incluyan tra-
bajadores con 55 o más años de edad que 
no tuvieren la condición de mutualistas el 1 
de enero de 1967, existirá la obligación de 
abonar las cuotas destinadas a la financia-
ción de un convenio especial de Seguridad 
Social respecto de los trabajadores anterior-
mente señalados.

• Suspender los contratos de trabajo. En es-
tos supuestos, la empresa está obligada a 
cotizar a la Seguridad Social la parte de la 
empresa por los trabajadores afectados y 
durante todo el período de duración de la 
suspensión. 

• En los casos de reducción de la jornada, 
la relación laboral deberá interrumpirla de 
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forma intermitente el número de horas al 
día o de días a la semana o al mes aprob 
ada. La empresa deberá cotizar a la Segu-
ridad Social la cuota patronal de estos pe-
ríodos de inactividad por los trabajadores 
afectados. 

• Las empresas tendrán derecho a una bonifi-
cación del 50 por 100 de las cuotas empresa-
riales a la Seguridad Social por contingencias 
comunes devengadas por los trabajadores 
en las situaciones de suspensión de contrato 
o de reducción temporal de jornada, sin que 
en ningún caso puedan superar los 240 días 
por trabajador, siempre que la empresa se 
comprometa a mantener en el empleo a los 
trabajadores afectados durante al menos un 
año con posterioridad a la finalización de la 
suspensión o reducción autorizada, y que la 
solicitud de regulación de empleo se presen-
te entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de 
diciembre de 2011. 

El derecho a la bonificación del 50 por ciento 
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 
por contingencias comunes, será ampliado hasta 
el 80 por ciento, cuando la empresa, en los pro-
cedimientos de regulación de empleo que hayan 
concluido con acuerdo, incluya medidas para 
reducir los efectos de la regulación temporal de 
empleo entre los trabajadores afectados, tales 
como acciones formativas durante el período de 
suspensión de contratos o de reducción de jor-
nada cuyo objetivo sea aumentar la polivalencia 

del trabajador o incrementar su empleabilidad, 
medidas de flexibilidad interna en la empresa 
que favorezcan la conciliación de la vida familiar 
y profesional o cualquier otra medida alternativa 
o complementaria dirigida a favorecer el man-
tenimiento del empleo en la empresa; si bien 
el compromiso de mantenimiento del empleo, 
cuando se trate de acuerdos concluidos con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado 
de Trabajo, es decir a partir del día 19 de sep-
tiembre de 2010, será de seis meses.

De igual forma, podrán beneficiarse de la 
ampliación las empresas que hayan instado ex-
pediente de regulación de empleo, de carácter 
temporal, resuelto por la Autoridad laboral, y 
con vigencia en su aplicación el día 18 de junio 
de 2010, siempre que se cumplan las condicio-
nes. En todo caso, el incremento del porcenta-
je de bonificación únicamente podrá aplicarse 
respecto de las cotizaciones devengadas con 
posterioridad al 18 de junio de 2010.

• Abonar las prestaciones por desempleo en 
pago delegado cuando así lo fijara la reso-
lución, y reintegrarse del mismo por el pro-
cedimiento correspondiente.

• Recurrir contra la resolución dictada en 
caso de no estar de acuerdo con la misma.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Fecha: Octubre 2011
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IXFormularios 
y Modelos de 

Tramitación ERE:

1º)  Modelo I: 
Ejemplo de solicitud oficial 

de expediente regulación de 
empleo para comunidad 

autónoma
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Nota: No aplicable a solicitudes ante la Dirección General de Trabajo. 
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2º) Modelo II:
Comunicación autoridad laboral de 

inicio de E.R.E. de Despido 
     Colectivo (Empresa de 50 ó más 

trabajadores en plantilla y un  
     único centro de trabajo)
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CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE __________

(Autoridad laboral competente Art. 2 R.D. 801/2011)
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3º) Modelo III:
Comunicación a trabajadores de 

inicio de E.R.E. 
de Despido Colectivo 
(Empresa de 50 ó más 

trabajadores en plantilla y un 
      único centro de trabajo)
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Comunicación a los Representantes de los  Trabajadores 
de la Empresa ........................................................ de la Iniciación de Expediente 

de Regulación  de Empleo de Extinción de .......................... Contratos de Trabajo, así 
como Comunicación del Inicio del Período de Consultas
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4º) Modelo IV:
Acta 1ª Sesión Periodo de 

consulta de E.R.E. 
de Despido Colectivo

                  (Empresa de 50 ó más 
trabajadores en plantilla y 

un único centro de trabajo)
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5º)  Modelo V:
Acta Final con Acuerdo Periodo de 

consulta de E.R.E. de Despido 
                Colectivo (Empresa de 

50 ó más trabajadores en plantilla y 
un único centro de trabajo)
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6º) Modelo VI:
Comunicación autoridad laboral de 

Finalización con acuerdo del       
                   Periodo  de Consulta 

del  E.R.E. de Despido Colectivo. 
(Empresa de 50 ó más 

trabajadores en plantilla y un único 
centro de trabajo)
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Consejeria de Economía y Empleo 
de la Comunidad Autonoma de .........................................

(Autoridad laboral competente Art. 2 R.D. 801/2011)
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XLegislación 
Aplicable

1º) Artículos 47 al 53 del Estatuto de los       
Trabajadores.

Artículo 47. Suspensión del contrato o re-
ducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción o deri-
vadas de fuerza mayor. 

1. El contrato de trabajo podrá ser suspendido 
a iniciativa del empresario por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción, con arreglo al procedimiento es-
tablecido en el artículo 51 de esta Ley y en 
sus normas de desarrollo, con las siguientes 
especialidades:

a. El procedimiento será aplicable cualquiera 
que sea el número de trabajadores de la 
empresa y del número de afectados por la 
suspensión.

b. El plazo a que se refiere el artículo 51.4, 
relativo a la duración del período de con-
sultas, se reducirá a la mitad y la documen-
tación será la estrictamente necesaria en los 
términos que reglamentariamente se deter-
minen.

c. La autorización de esta medida procederá 

cuando de la documentación obrante en 
el expediente se desprenda razonable-
mente que tal medida temporal es nece-
saria para la superación de una situación 
de carácter coyuntural de la actividad de 
la empresa.

d. La autorización de la medida no generará 
derecho a indemnización alguna.

2. La jornada de trabajo podrá reducirse por 
causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción con arreglo al procedi-
miento previsto en el apartado anterior. A 
estos efectos, se entenderá por reducción 
de jornada la disminución temporal de en-
tre un 10 y un 70 % de la jornada de traba-
jo computada sobre la base de una jornada 
diaria, semanal, mensual o anual. Durante 
el período de reducción de jornada no po-
drán realizarse horas extraordinarias salvo 
fuerza mayor.

3. Igualmente, el contrato de trabajo podrá 
ser suspendido por causa derivada de fuer-
za mayor con arreglo al procedimiento es-
tablecido en el artículo 51.12 de esta Ley y 
normas reglamentarias de desarrollo.
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4. Durante las suspensiones de contratos o las 
reducciones de jornada se promoverá el de-
sarrollo de acciones formativas vinculadas a 
la actividad profesional de los trabajadores 
afectados cuyo objeto sea aumentar su po-
livalencia o incrementar su empleabilidad.

Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto 
de trabajo.

1. Al cesar las causas legales de suspensión, el 
trabajador tendrá derecho a la reincorpora-
ción al puesto de trabajo reservado, en to-
dos los supuestos a que se refiere el aparta-
do 1 del artículo 45 excepto en los señalados 
en los párrafos a y b del mismo apartado y 
artículo, en que se estará a lo pactado.

2. En el supuesto de incapacidad temporal, 
producida la extinción de esta situación 
con declaración de invalidez permanente 
en los grados de incapacidad permanente 
total para la profesión habitual, absoluta 
para todo trabajo o gran invalidez, cuando, 
a juicio del órgano de calificación, la situa-
ción de incapacidad del trabajador vaya a 
ser previsiblemente objeto de revisión por 
mejoría que permita su reincorporación al 
puesto de trabajo, subsistirá la suspensión 
de la relación laboral, con reserva del pues-
to de trabajo, durante un período de dos 
años a contar desde la fecha de la resolu-
ción por la que se declare la invalidez per-
manente.

3. En los supuestos de suspensión por pres-
tación del servicio militar o prestación so-
cial sustitutoria, ejercicio de cargo público 
representativo o funciones sindicales de 
ámbito provincial o superior, el trabajador 
deberá reincorporarse en el plazo máximo 
de treinta días naturales a partir de la cesa-
ción en el servicio, cargo o función.

4. En el supuesto de parto, la suspensión 
tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto 
de parto múltiple en dos semanas más por 
cada hijo a partir del segundo. El período de 
suspensión se distribuirá a opción de la in-
teresada siempre que seis semanas sean in-
mediatamente posteriores al parto. En caso 
de fallecimiento de la madre, con indepen-
dencia de que ésta realizara o no algún tra-
bajo, el otro progenitor podrá hacer uso de 
la totalidad o, en su caso, de la parte que 
reste del período de suspensión, computa-
do desde la fecha del parto, y sin que se 
descuente del mismo la parte que la madre 
hubiera podido disfrutar con anterioridad al 
parto. En el supuesto de fallecimiento del 
hijo, el período de suspensión no se verá 
reducido, salvo que, una vez finalizadas las 
seis semanas de descanso obligatorio, la 
madre solicitara reincorporarse a su puesto 
de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 
seis semanas inmediatamente posteriores al 
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parto de descanso obligatorio para la madre, 
en el caso de que ambos progenitores trabajen, 
la madre, al iniciarse el período de descanso por 
maternidad, podrá optar por que el otro proge-
nitor disfrute de una parte determinada e inin-
terrumpida del período de descanso posterior al 
parto bien de forma simultánea o sucesiva con 
el de la madre. El otro progenitor podrá seguir 
haciendo uso del período de suspensión por 
maternidad inicialmente cedido, aunque en el 
momento previsto para la reincorporación de la 
madre al trabajo ésta se encuentre en situación 
de incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese dere-
cho a suspender su actividad profesional con 
derecho a prestaciones de acuerdo con las nor-
mas que regulen dicha actividad, el otro proge-
nitor tendrá derecho a suspender su contrato 
de trabajo por el periodo que hubiera corres-
pondido a la madre, lo que será compatible con 
el ejercicio del derecho reconocido en el artícu-
lo siguiente.

En los casos de parto prematuro y en aqué-
llos en que, por cualquier otra causa, el neo-
nato deba permanecer hospitalizado a conti-
nuación del parto, el período de suspensión 
podrá computarse, a instancia de la madre, o 
en su defecto, del otro progenitor, a partir de 
la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de 
dicho cómputo las seis semanas posteriores al 
parto, de suspensión obligatoria del contrato 
de la madre.

En los casos de partos prematuros con fal-
ta de peso y aquellos otros en que el neonato 
precise, por alguna condición clínica, hospitali-
zación a continuación del parto, por un período 
superior a siete días, el período de suspensión 
se ampliará en tantos días como el nacido se 
encuentre hospitalizado, con un máximo de 
trece semanas adicionales, y en los términos en 
que reglamentariamente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y de acogi-
miento, de acuerdo con el artículo 45.1.d de 
esta Ley, la suspensión tendrá una duración de 
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable 
en el supuesto de adopción o acogimiento múl-
tiples en dos semanas por cada menor a partir 
del segundo. Dicha suspensión producirá sus 
efectos, a elección del trabajador, bien a partir 
de la resolución judicial por la que se constituye 
la adopción, bien a partir de la decisión admi-
nistrativa o judicial de acogimiento, provisional 
o definitivo, sin que en ningún caso un mismo 
menor pueda dar derecho a varios períodos de 
suspensión.

En caso de que ambos progenitores traba-
jen, el período de suspensión se distribuirá a 
opción de los interesados, que podrán disfru-
tarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre 
con períodos ininterrumpidos y con los límites 
señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de perío-
dos de descanso, la suma de los mismos no po-
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drá exceder de las dieciséis semanas previstas 
en los párrafos anteriores o de las que corres-
pondan en caso de parto, adopción o acogi-
miento múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del 
menor adoptado o acogido, la suspensión del 
contrato a que se refiere este apartado tendrá 
una duración adicional de dos semanas. En 
caso de que ambos progenitores trabajen, este 
período adicional se distribuirá a opción de los 
interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva y siempre de forma inin-
terrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presen-
te apartado podrán disfrutarse en régimen de 
jornada completa o a tiempo parcial, previo 
acuerdo entre los empresarios y los trabajado-
res afectados, en los términos que reglamenta-
riamente se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, 
cuando sea necesario el desplazamiento previo 
de los progenitores al país de origen del adop-
tado, el período de suspensión, previsto para 
cada caso en el presente apartado, podrá ini-
ciarse hasta cuatro semanas antes de la resolu-
ción por la que se constituye la adopción.

Los trabajadores se beneficiarán de cualquier 
mejora en las condiciones de trabajo a la que 
hubieran podido tener derecho durante la sus-
pensión del contrato en los supuestos a que se 

refiere este apartado, así como en los previstos 
en el siguiente apartado y en el artículo 48 bis.

5. En el supuesto de riesgo durante el emba-
razo o de riesgo durante la lactancia natu-
ral, en los términos previstos en el artículo 
26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, la 
suspensión del contrato finalizará el día en 
que se inicie la suspensión del contrato por 
maternidad biológica o el lactante cumpla 
nueve meses, respectivamente, o, en am-
bos casos, cuando desaparezca la imposibi-
lidad de la trabajadora de reincorporarse a 
su puesto anterior o a otro compatible con 
su estado.

6. En el supuesto previsto en la letra n del 
apartado 1 del artículo 45, el período de 
suspensión tendrá una duración inicial que 
no podrá exceder de seis meses, salvo que 
de las actuaciones de tutela judicial resul-
tase que la efectividad del derecho de pro-
tección de la víctima requiriese la continui-
dad de la suspensión, En este caso, el juez 
podrá prorrogar la suspensión por períodos 
de tres meses, con un máximo de dieciocho 
meses.

Artículo 48 bis. Suspensión del contrato de tra-
bajo por paternidad. 

En los supuestos de nacimiento de hijo, 
adopción o acogimiento de acuerdo con el ar-
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tículo 45.1.d de esta Ley, el trabajador tendrá 
derecho a la suspensión del contrato durante 
trece días ininterrumpidos, ampliables en el 
supuesto de parto, adopción o acogimiento 
múltiples en dos días más por cada hijo a par-
tir del segundo. Esta suspensión es indepen-
diente del disfrute compartido de los periodos 
de descanso por maternidad regulados en el 
artículo 48.4.

En el supuesto de parto, la suspensión co-
rresponde en exclusiva al otro progenitor. En 
los supuestos de adopción o acogimiento, este 
derecho corresponderá sólo a uno de los pro-
genitores, a elección de los interesados; no obs-
tante, cuando el período de descanso regulado 
en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totali-
dad por uno de los progenitores, el derecho a 
la suspensión por paternidad únicamente podrá 
ser ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá 
hacerlo durante el periodo comprendido des-
de la finalización del permiso por nacimiento 
de hijo, previsto legal o convencionalmente, o 
desde la resolución judicial por la que se consti-
tuye la adopción o a partir de la decisión admi-
nistrativa o judicial de acogimiento, hasta que 
finalice la suspensión del contrato regulada en 
el artículo 48.4 o inmediatamente después de 
la finalización de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere 
este artículo podrá disfrutarse en régimen de 

jornada completa o en régimen de jornada par-
cial de un mínimo del 50 %, previo acuerdo 
entre el empresario y el trabajador, y conforme 
se determine reglamentariamente.

El trabajador deberá comunicar al empre-
sario, con la debida antelación, el ejercicio de 
este derecho en los términos establecidos, en 
su caso, en los convenios colectivos.

Sección IV. Extinción del Contrato

Artículo 49. Extinción del contrato.

1. El contrato de trabajo se extinguirá:
a. Por mutuo acuerdo de las partes.

b. Por las causas consignadas válidamente en 
el contrato salvo que las mismas constitu-
yan abuso de derecho manifiesto por parte 
del empresario.

c. Por expiración del tiempo convenido o 
realización de la obra o servicio objeto 
del contrato. A la finalización del contra-
to, excepto en los casos del contrato de 
interinidad y de los contratos formativos, 
el trabajador tendrá derecho a recibir una 
indemnización de cuantía equivalente a la 
parte proporcional de la cantidad que re-
sultaría de abonar doce días de salario por 
cada año de servicio, o la establecida, en 
su caso, en la normativa específica que sea 
de aplicación.
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Los contratos de duración determinada que 
tengan establecido plazo máximo de duración, 
incluidos los contratos en prácticas y para la 
formación, concertados por una duración in-
ferior a la máxima legalmente establecida, se 
entenderán prorrogados automáticamente 
hasta dicho plazo cuando no medie denuncia o 
prórroga expresa y el trabajador continúe pres-
tando servicios.

Expirada dicha duración máxima o realizada 
la obra o servicio objeto del contrato, si no hu-
biera denuncia y se continuara en la prestación 
laboral, el contrato se considerará prorrogado 
tácitamente por tiempo indefinido, salvo prue-
ba en contrario que acredite la naturaleza tem-
poral de la prestación.

Si el contrato de trabajo de duración deter-
minada es superior a un año, la parte del con-
trato que formule la denuncia está obligada a 
notificar a la otra la terminación del mismo con 
una antelación mínima de quince días.

d. Por dimisión del trabajador, debiendo me-
diar el preaviso que señalen los convenios 
colectivos o la costumbre del lugar.

e. Por muerte, gran invalidez o invalidez per-
manente total o absoluta del trabajador, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
48.2.

f. Por jubilación del trabajador.

g. Por muerte, jubilación en los casos previstos 
en el régimen correspondiente de la Segu-
ridad Social, o incapacidad del empresario, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
44, o por extinción de la personalidad jurí-
dica del contratante.

En los casos de muerte, jubilación o incapaci-
dad del empresario, el trabajador tendrá dere-
cho al abono de una cantidad equivalente a un 
mes de salario.

En los casos de extinción de la personalidad 
jurídica del contratante deberán seguirse los 
trámites del artículo 51 de esta Ley.

h. Por fuerza mayor que imposibilite de-
finitivamente la prestación de traba-
jo siempre que su existencia haya sido 
debidamente constatada conforme a lo 
dispuesto en el apartado 12 del artículo 
51 de esta Ley.

i. Por despido colectivo fundado en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, siempre que aquél haya sido 
debidamente autorizado conforme a lo dis-
puesto en esta Ley.

j. Por voluntad del trabajador, fundamentada 
en un incumplimiento contractual del em-
presario.

k. Por despido del trabajador.



legiSlación aplicable

82

l. Por causas objetivas legalmente procedentes.

m. Por decisión de la trabajadora que se vea 
obligada a abandonar definitivamente su 
puesto de trabajo como consecuencia de 
ser víctima de violencia de género.

2. El empresario, con ocasión de la extinción 
del contrato, al comunicar a los trabajado-
res la denuncia, o, en su caso, el preaviso 
de la extinción del mismo, deberá acompa-
ñar una propuesta del documento de liqui-
dación de las cantidades adeudadas.

El trabajador podrá solicitar la presencia de 
un representante legal de los trabajadores en 
el momento de proceder a la firma del recibo 
del finiquito, haciéndose constar en el mismo 
el hecho de su firma en presencia de un repre-
sentante legal de los trabajadores, a bien que 
el trabajador no ha hecho uso de esta posibi-
lidad. Si el empresario impidiese la presencia 
del representante en el momento de la firma, 
el trabajador podrá hacerlo constar en el propio 
recibo, a los efectos oportunos.

Artículo 50. Extinción por voluntad del trabajador.

1. Serán causas justas para que el trabajador 
pueda solicitar la extinción del contrato:

a. Las modificaciones substanciales en las 
condiciones de trabajo que redunden en 
perjuicio de su formación profesional o en 
menoscabo de su dignidad.

b. La falta de pago o retrasos continuados en 
el abono del salario pactado.

c. Cualquier otro incumplimiento grave de 
sus obligaciones por parte del empresario, 
salvo los supuestos de fuerza mayor, así 
como la negativa del mismo a reintegrar al 
trabajador en sus anteriores condiciones de 
trabajo en los supuestos previstos en los ar-
tículos 40 y 41 de la presente Ley, cuando 
una sentencia judicial haya declarado los 
mismos injustificados.

2. En tales casos, el trabajador tendrá dere-
cho a las indemnizaciones señaladas para el 
despido improcedente.

Artículo 51. Despido colectivo.

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley 
se entenderá por despido colectivo la ex-
tinción de contratos de trabajo fundada en 
causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción cuando, en un período de 
noventa días, la extinción afecte al menos a:

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

b. El 10 % del número de trabajadores de la 
empresa en aquéllas que ocupen entre cien 
y trescientos trabajadores.

c. Treinta trabajadores en las empresas que 
ocupen trescientos o más trabajadores.



legiSlación aplicable

83

Se entiende que concurren causas económi-
cas cuando de los resultados de la empresa se 
desprenda una situación económica negativa, 
en casos tales como la existencia de pérdidas 
actuales o previstas, o la disminución persisten-
te de su nivel de ingresos, que puedan afectar 
a su viabilidad o a su capacidad de mantener 
el volumen de empleo. A estos efectos, la em-
presa tendrá que acreditar los resultados ale-
gados y justificar que de los mismos se deduce 
la razonabilidad de la decisión extintiva para 
preservar o favorecer su posición competitiva 
en el mercado.

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 per-
sonal y causas productivas cuando se produz-
can cambios, entre otros, en la demanda de los 
productos o servicios que la empresa preten-
de colocar en el mercado. A estos efectos, la 
empresa deberá acreditar la concurrencia de 
alguna de las causas señaladas y justificar que 
de las mismas se deduce la razonabilidad de la 
decisión extintiva para contribuir a prevenir una 
evolución negativa de la empresa o a mejorar 
la situación de la misma a través de una más 
adecuada organización de los recursos, que fa-
vorezca su posición competitiva en el mercado 
o una mejor respuesta a las exigencias de la 
demanda.

Se entenderá igualmente como despido co-
lectivo la extinción de los contratos de trabajo 
que afecten a la totalidad de la plantilla de la 
empresa, siempre que el número de trabajado-
res afectados sea superior a cinco, cuando aquél 
se produzca como consecuencia de la cesación 
total de su actividad empresarial fundada en las 
mismas causas anteriormente señaladas.

Para el cómputo del número de extinciones 
de contratos a que se refiere el párrafo primero 
de este artículo, se tendrán en cuenta asimis-
mo cualesquiera otras producidas en el período 
de referencia por iniciativa del empresario en 
virtud de otros motivos no inherentes a la per-
sona del trabajador distintos de los previstos en 
el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 de 
esta Ley, siempre que su número sea, al menos, 
de cinco.

Cuando en períodos sucesivos de noventa 
días y con el objeto de eludir las previsiones 
contenidas en el presente artículo, la empresa 
realice extinciones de contratos al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 52.c) de esta Ley en 
un número inferior a los umbrales señalados, 
y sin que concurran causas nuevas que justifi-
quen tal actuación, dichas nuevas extinciones 
se considerarán efectuadas en fraude de Ley, y 
serán declaradas nulas y sin efecto.

2. El empresario que tenga la intención de 
efectuar un despido colectivo deberá soli-
citar autorización para la extinción de los 
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contratos de trabajo conforme al procedi-
miento de regulación de empleo previsto 
en esta Ley y en sus normas de desarrollo 
reglamentario. El procedimiento se iniciará 
mediante la solicitud a la autoridad laboral 
competente y la apertura simultánea de un 
período de consultas con los representantes 
legales de los trabajadores.

La intervención como interlocutores ante la 
dirección de la empresa en el procedimiento 
de consultas corresponderá a las secciones sin-
dicales cuando éstas así lo acuerden, siempre 
que tengan la representación mayoritaria en los 
comités de empresa o entre los delegados de 
personal.

La comunicación a la autoridad laboral y a los 
representantes legales de los trabajadores de-
berá ir acompañada de toda la documentación 
necesaria para acreditar las causas motivadoras 
del expediente y la justificación de las medidas 
a adoptar, en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

La comunicación de la apertura del período 
de consultas se realizará mediante escrito diri-
gido por el empresario a los representantes le-
gales de los trabajadores, una copia del cual se 
hará llegar, junto con la solicitud, a la autoridad 
laboral.

En los supuestos de ausencia de represen-
tación legal de los trabajadores en la empresa, 

éstos podrán atribuir su representación para 
el periodo de consultas y la conclusión de un 
acuerdo a una comisión designada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 41.4.

3. Recibida la solicitud, la autoridad laboral 
comprobará que la misma reúne los requi-
sitos exigidos, requiriendo, en caso contra-
rio, su subsanación por el empresario en 
un plazo de diez días, con advertencia de 
que, si así no lo hiciere, se le tendrá por 
desistido de su petición, con archivo de las 
actuaciones.

La autoridad laboral comunicará la iniciación 
del expediente a la entidad gestora de la pres-
tación por desempleo y recabará, con carácter 
preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social sobre las causas motivadoras 
del expediente, y cuantos otros resulten nece-
sarios para resolver fundadamente. Los infor-
mes habrán de ser evacuados en el improrroga-
ble plazo de diez días y deberán obrar en poder 
de la autoridad laboral antes de la finalización 
del período de consultas a que se refieren los 
apartados 2 y 4 del presente artículo, quien los 
incorporará al expediente una vez concluido 
aquél.

Si, durante la tramitación del expediente, la 
autoridad laboral tuviera conocimiento de que 
por parte del empresario se están adoptando 
medidas que pudieran hacer ineficaz el resulta-
do de cualquier pronunciamiento, aquélla po-
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drá recabar del empresario y de las autoridades 
competentes la inmediata paralización de las 
mismas.

Cuando la extinción afectase a más del 
50% de los trabajadores, se dará cuenta por 
el empresario de la venta de los bienes de la 
empresa, excepto de aquellos que constituyen 
el tráfico normal de la misma, a los represen-
tantes legales de los trabajadores y, asimismo, a 
la autoridad competente.

4. La consulta con los representantes legales 
de los trabajadores, quienes ostentarán la 
condición de parte interesada en la tra-
mitación del expediente de regulación de 
empleo, tendrá una duración no superior 
a treinta días naturales, o de quince en el 
caso de empresas de menos de cincuenta 
trabajadores, y deberá versar sobre las cau-
sas motivadoras del expediente y la posi-
bilidad de evitar o reducir sus efectos, así 
como sobre las medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias para los traba-
jadores afectados, tales como medidas de 
recolocación que podrán ser realizadas a 
través de empresas de recolocación auto-
rizadas o acciones de formación o reciclaje 
profesional para la mejora de la empleabili-
dad, y para posibilitar la continuidad y via-
bilidad del proyecto empresarial.

En todo caso, en las empresas de cincuenta 
o más trabajadores, se deberá acompañar a la 

documentación iniciadora del expediente un 
plan de acompañamiento social que contemple 
las medidas anteriormente señaladas.

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.

A la finalización del período de consultas el 
empresario comunicará a la autoridad laboral 
el resultado del mismo, así como el contenido 
definitivo de las medidas o del plan señalados 
anteriormente.

El empresario y la representación de los tra-
bajadores podrán acordar en cualquier momen-
to la sustitución del período 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 período.

5. Cuando el período de consultas concluya 
con acuerdo entre las partes, la autoridad 
laboral procederá a dictar resolución en el 
plazo de siete días naturales autorizando la 
extinción de las relaciones laborales y dan-
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do traslado de la misma a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y a la entidad 
gestora de la prestación por desempleo. Si 
transcurrido dicho plazo no hubiera recaí-
do pronunciamiento expreso, se entenderá 
autorizada la medida extintiva en los térmi-
nos contemplados en el acuerdo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, si la autoridad laboral apreciase, de oficio o a 
instancia de parte, la existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho en la conclusión 
del acuerdo, lo remitirá, con suspensión de pla-
zo para dictar resolución, a la autoridad judicial, 
a efectos de su posible declaración de nulidad. 
Del mismo modo actuará cuando, de oficio o a 
petición de la entidad gestora de la prestación 
por desempleo, estimase que el acuerdo pudie-
ra tener por objeto la obtención indebida de las 
prestaciones por parte de los trabajadores afec-
tados por inexistencia de la causa motivadora de 
la situación legal de desempleo.

6. Cuando el período de consultas concluya 
sin acuerdo, la autoridad laboral dictará 
resolución estimando o desestimando, en 
todo o en parte, la solicitud empresarial. La 
resolución se dictará en el plazo de quince 
días naturales a partir de la comunicación 
a la autoridad laboral de la conclusión del 
período de consultas; si transcurrido dicho 
plazo no hubiera recaído pronunciamiento 
expreso, se entenderá autorizada la medida 
extintiva en los términos de la solicitud.

La resolución de la autoridad laboral será moti-
vada y congruente con la solicitud empresarial. La 
autorización procederá cuando de la documenta-
ción obrante en el expediente se desprenda que 
concurre la causa alegada por el empresario y la 
razonabilidad de la medida en los términos seña-
lados en el apartado 1 de este artículo.

7. Los representantes legales de los trabajado-
res tendrán prioridad de permanencia en la 
empresa en los supuestos a que se refiere 
este artículo.

8. Los trabajadores cuyos contratos se extin-
gan de conformidad con lo dispuesto en 
el presente artículo tendrán derecho a una 
indemnización de veinte días de salario por 
año de servicio, prorrateándose por meses 
los períodos de tiempo inferiores a un año, 
con un máximo de doce mensualidades.

9. Los trabajadores, a través de sus repre-
sentantes, podrán solicitar igualmente la 
incoación del expediente a que se refiere 
el presente artículo, si racionalmente se 
presumiera que la no incoación del mismo 
por el empresario pudiera ocasionarles per-
juicios de imposible o difícil reparación.

En tal caso, la autoridad laboral competente 
determinará las actuaciones y los informes que 
sean precisos para la resolución del expediente, 
respetando los plazos previstos en el presente 
artículo.
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11. En el supuesto de venta judicial de la tota-
lidad de la empresa o de parte de la misma 
únicamente será aplicable lo dispuesto en el 
artículo 44 de esta Ley cuando lo vendido 
comprenda los elementos necesarios y por 
sí mismos suficientes para continuar la acti-
vidad empresarial.

Si, no obstante la concurrencia del supuesto 
anterior, el nuevo empresario decide no conti-
nuar o suspende la actividad del anterior, debe-
rá fundamentarlo en expediente de regulación 
de empleo incoado al efecto.

12. La existencia de fuerza mayor, como causa 
motivadora de la extinción de los contra-
tos de trabajo, deberá ser constatada por 
la autoridad laboral, cualquiera que sea el 
número de los trabajadores afectados, pre-
vio expediente tramitado conforme a lo 
dispuesto en este apartado.

El expediente se iniciará mediante solicitud de 
la empresa, acompañada de los medios de prueba 
que estime necesarios y simultánea comunicación 
a los representantes legales de los trabajadores, 
quienes ostentarán la condición de parte interesa-
da en la totalidad de la tramitación del expediente.

La resolución de la autoridad laboral se dic-
tará, previas las actuaciones e informes indis-
pensables, en el plazo de cinco días desde la 
solicitud, y surtirá efectos desde la fecha del 
hecho causante de la fuerza mayor.

La autoridad laboral que constate la fuerza 
mayor podrá acordar que la totalidad o una 
parte de la indemnización que corresponda a 
los trabajadores afectados por la extinción de 
sus contratos sea satisfecha por el Fondo de 
Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de 
éste a resarcirse del empresario.

13. En lo no previsto en el presente artículo 
será de aplicación lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, en particular en materia de recursos.

Todas las actuaciones a seguir y las notifica-
ciones que deban efectuarse a los trabajadores 
se practicarán con los representantes legales de 
los mismos.

14. Las obligaciones de información y docu-
mentación previstas en el presente artículo 
se aplicarán con independencia de que la 
decisión relativa a los despidos colectivos 
haya sido tomada por el empresario o por 
la empresa que ejerza el control sobre él. 
Cualquier justificación del empresario basa-
da en el hecho de que la empresa que tomó 
la decisión no le ha facilitado la información 
necesaria no podrá ser tomada en conside-
ración a tal efecto.

15. Cuando se trate de expedientes de regu-
lación de empleo de empresas no incursas 
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en procedimiento concursal, que incluyan 
trabajadores con cincuenta y cinco o más 
años de edad que no tuvieren la condi-
ción de mutualistas el 1 de enero de 1967, 
existirá la obligación de abonar las cuotas 
destinadas a la financiación de un conve-
nio especial respecto de los trabajadores 
anteriormente señalados en los términos 
previstos en la Ley General de la Seguridad 
Social.

Artículo 52. Extinción del contrato por causas 
objetivas.

El contrato podrá extinguirse:
a. Por ineptitud del trabajador conocida o 

sobrevenida con posterioridad a su colo-
cación efectiva en la empresa. La ineptitud 
existente con anterioridad al cumplimiento 
de un período de prueba no podrá alegarse 
con posterioridad a dicho cumplimiento.

b. Por falta de adaptación del trabajador a 
las modificaciones técnicas operadas en su 
puesto de trabajo, cuando dichos cambios 
sean razonables y hayan transcurrido como 
mínimo dos meses desde que se introdu-
jo la modificación. El contrato quedará en 
suspenso por el tiempo necesario y hasta 
el máximo de tres meses, cuando la empre-
sa ofrezca un curso de reconversión o de 
perfeccionamiento profesional a cargo del 
organismo oficial o propio competente, que 
le capacite para la adaptación requerida. 

Durante el curso se abonará al trabajador 
el equivalente al salario medio que viniera 
percibiendo.

c. Cuando concurra alguna de las causas pre-
vistas en el artículo 51.1 de esta Ley y la 
extinción afecte a un número inferior al es-
tablecido en el mismo.

Los representantes de los trabajadores 
tendrán prioridad de permanencia en la em-
presa en el supuesto al que se refiere este 
apartado.

d. Por faltas de asistencia al trabajo, aún justi-
ficadas pero intermitentes, que alcancen el 
20 % de las jornadas hábiles en dos meses 
consecutivos, o el 25 % en cuatro meses 
discontinuos dentro de un periodo de doce 
meses, siempre que el índice de absentis-
mo total de la plantilla del centro de trabajo 
supere el 2,5 % en los mismos periodos de 
tiempo.

No se computarán como faltas de asistencia, 
a los efectos del párrafo anterior, las ausencias 
debidas a huelga legal por el tiempo de dura-
ción de la misma, el ejercicio de actividades de 
representación legal de los trabajadores, acci-
dente de trabajo, maternidad, riesgo durante 
el embarazo y la lactancia, enfermedades cau-
sadas por embarazo, parto o lactancia, pater-
nidad, licencias y vacaciones, enfermedad o 
accidente no laboral cuando la baja haya sido 
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acordada por los servicios sanitarios oficiales y 
tenga una duración de más de veinte días con-
secutivos, ni las motivadas por la situación física 
o psicológica derivada de violencia de género, 
acreditada por los servicios sociales de atención 
o servicios de Salud, según proceda.

e. En el caso de contratos por tiempo inde-
finido concertados directamente por las 
Administraciones públicas o por entidades 
sin ánimo de lucro para la ejecución de pla-
nes y programas públicos determinados, sin 
dotación económica estable y financiados 
mediante consignaciones presupuestarias o 
extrapresupuestarias anuales consecuencia 
de ingresos externos de carácter finalista, 
por la insuficiencia de la correspondiente 
consignación para el mantenimiento del 
contrato de trabajo de que se trate.

Cuando la extinción afecte a un número de 
trabajadores igual o superior al establecido en 
el artículo 51.1 de esta Ley se deberá seguir 
el procedimiento previsto en dicho artículo.

Artículo 53. Forma y efectos de la extinción por 
causas objetivas.

1. La adopción del acuerdo de extinción al 
amparo de lo prevenido en el artículo an-
terior exige la observancia de los requisitos 
siguientes:

a. Comunicación escrita al trabajador expre-
sando la causa.

b. Poner a disposición del trabajador, simultá-
neamente a la entrega de la comunicación 
escrita, la indemnización de veinte días por 
año de servicio, prorrateándose por meses 
los períodos de tiempo inferiores a un año 
y con un máximo de doce mensualidades.

Cuando la decisión extintiva se fundare en 
el artículo 52.c de esta Ley, con alegación de 
causa económica, y como consecuencia de 
tal situación económica no se pudiera poner 
a disposición del trabajador la indemnización 
a que se refiere el párrafo anterior, el empre-
sario, haciéndolo constar en la comunicación 
escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio 
del derecho del trabajador de exigir de aquél 
su abono cuando tenga efectividad la decisión 
extintiva.

c. Concesión de un plazo de preaviso de quin-
ce días, computado desde la entrega de la 
comunicación personal al trabajador hasta 
la extinción del contrato de trabajo. En el 
supuesto contemplado en el artículo 52.c), 
del escrito de preaviso se dará copia a la re-
presentación legal de los trabajadores para 
su conocimiento.

2. Durante el período de preaviso el trabaja-
dor, o su representante legal si se trata de 
un disminuido que lo tuviera, tendrá dere-
cho, sin pérdida de su retribución, a una li-
cencia de seis horas semanales con el fin de 
buscar nuevo empleo.
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3. Contra la decisión extintiva podrá recurrir 
como si se tratare de despido disciplinario.

4. Cuando la decisión extintiva del empresario 
tuviera como móvil algunas de las causas de 
discriminación prohibidas en la Constitución 
o en la Ley o bien se hubiera producido con 
violación de derechos fundamentales y li-
bertades públicas del trabajador, la decisión 
extintiva será nula, debiendo la autoridad 
judicial hacer tal declaración de oficio.

Será también nula la decisión extintiva en los 
siguientes supuestos:
a. La de los trabajadores durante el período 

de suspensión del contrato de trabajo por 
maternidad, riesgo durante el embarazo, 
riesgo durante la lactancia natural, enfer-
medades causadas por embarazo, parto o 
lactancia natural, adopción o acogimien-
to o paternidad al que se refiere la letra 
d) del apartado 1 del artículo 45, o el 
notificado en una fecha tal que el plazo 
de preaviso concedido finalice dentro de 
dicho periodo.

b. La de las trabajadoras embarazadas, des-
de la fecha de inicio del embarazo hasta el 
comienzo del periodo de suspensión a que 
se refiere la letra a), y la de los trabajadores 
que hayan solicitado uno de los permisos 
a los que se refieren los apartados 4, 4 bis 
y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de 
ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando 

la excedencia prevista en el apartado 3 del 
artículo 46; y la de las trabajadoras víctimas 
de violencia de género por el ejercicio de los 
derechos de reducción o reordenación de su 
tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, 
de cambio de centro de trabajo o de suspen-
sión de la relación laboral en los términos y 
condiciones reconocidos en esta Ley.

c. La de los trabajadores después de haberse 
reintegrado al trabajo al finalizar los perio-
dos de suspensión del contrato por mater-
nidad, adopción o acogimiento o paterni-
dad, siempre que no hubieran transcurrido 
más de nueve meses desde la fecha de na-
cimiento, adopción o acogimiento del hijo.

Lo establecido en las letras anteriores será de 
aplicación, salvo que, en esos casos, se declare 
la procedencia de la decisión extintiva por mo-
tivos no relacionados con el embarazo o con el 
ejercicio del derecho a los permisos y exceden-
cia señalados.

La decisión extintiva se considerará impro-
cedente cuando no se acredite la concurrencia 
de la causa en que se fundamentó la decisión 
extintiva o cuando no se hubieren cumplido los 
requisitos establecidos en el apartado 1 de este 
artículo.

No obstante, la no concesión del preaviso o 
el error excusable en el cálculo de la indemniza-
ción no determinará la improcedencia del des-
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pido, sin perjuicio de la obligación del empre-
sario de abonar los salarios correspondientes a 
dicho período o al pago de la indemnización en 
la cuantía correcta, con independencia de los 
demás efectos que procedan.

5. La calificación por la autoridad judicial de 
la nulidad, procedencia o improcedencia 
de la decisión extintiva producirá iguales 
efectos que los indicados para el despido 
disciplinario, con las siguientes modifica-
ciones:

a. En caso de procedencia, el trabajador ten-
drá derecho a la indemnización prevista en 
el apartado 1 de este artículo, consolidán-
dola de haberla recibido, y se entenderá en 
situación de desempleo por causa a él no 
imputable.

b. Si la extinción se declara improcedente y el 
empresario procede a la readmisión, el tra-
bajador habrá de reintegrarle la indemniza-
ción percibida. En caso de sustitución de la 
readmisión por compensación económica, 
se deducirá de ésta el importe de dicha in-
demnización.

2º) Artículos 64 y 68 del Estatuto
de los Trabajadores

Artículo 64. Derechos de información y consul-
ta y competencias. 

1. El comité de empresa tendrá derecho a ser 

informado y consultado por el empresa-
rio sobre aquellas cuestiones que puedan 
afectar a los trabajadores, así como sobre 
la situación de la empresa y la evolución del 
empleo en la misma, en los términos previs-
tos en este artículo.

Se entiende por información la transmisión de 
datos por el empresario al comité de empresa, 
a fin de que éste tenga conocimiento de una 
cuestión determinada y pueda proceder a su 
examen. Por consulta se entiende el intercambio 
de opiniones y la apertura de un diálogo entre 
el empresario y el comité de empresa sobre una 
cuestión determinada, incluyendo, en su caso, la 
emisión de informe previo por parte del mismo.

En la definición o aplicación de los procedi-
mientos de información y consulta, el empre-
sario y el comité de empresa actuarán con es-
píritu de cooperación, en cumplimiento de sus 
derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en 
cuenta tanto los intereses de la empresa como 
los de los trabajadores.

2. El comité de empresa tendrá derecho a ser 
informado trimestralmente:

a. Sobre la evolución general del sector eco-
nómico a que pertenece la empresa.

b. Sobre la situación económica de la empre-
sa y la evolución reciente y probable de 
sus actividades, incluidas las actuaciones 
medioambientales que tengan repercusión 
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directa en el empleo, así como sobre la pro-
ducción y ventas, incluido el programa de 
producción.

c. Sobre las previsiones del empresario de ce-
lebración de nuevos contratos, con indica-
ción del número de éstos y de las modali-
dades y tipos que serán utilizados, incluidos 
los contratos a tiempo parcial, la realización 
de horas complementarias por los trabaja-
dores contratados a tiempo parcial y de los 
supuestos de subcontratación.

d. De las estadísticas sobre el índice de absen-
tismo y las causas, los accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales y sus conse-
cuencias, los índices de siniestralidad, los 
estudios periódicos o especiales del medio 
ambiente laboral y los mecanismos de pre-
vención que se utilicen.

3. También tendrá derecho a recibir informa-
ción, al menos anualmente, relativa a la 
aplicación en la empresa del derecho de 
igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, entre la que se inclui-
rán datos sobre la proporción de mujeres 
y hombres en los diferentes niveles pro-
fesionales, así como, en su caso, sobre las 
medidas que se hubieran adoptado para 
fomentar la igualdad entre mujeres y hom-
bres en la empresa y, de haberse estableci-
do un plan de igualdad, sobre la aplicación 
del mismo.

4. El comité de empresa, con la periodicidad 
que proceda en cada caso, tendrá derecho a:

a. Conocer el balance, la cuenta de resul-
tados, la memoria y, en el caso de que la 
empresa, prevista la forma de sociedad por 
acciones o participaciones, los demás docu-
mentos que se den a conocer a los socios, y 
en las mismas condiciones que a éstos.

b. Conocer los modelos de contrato de traba-
jo escrito que se utilicen en la empresa así 
como los documentos relativos a la termi-
nación de la relación laboral.

c. Ser informado de todas las sanciones im-
puestas por faltas muy graves.

Asimismo, el comité de empresa tendrá dere-
cho a recibir la copia básica de los contratos y la 
notificación de las prórrogas y de las denuncias 
correspondientes a los mismos en el plazo de 
diez días siguientes a que tuvieran lugar.

5. El comité de empresa tendrá derecho a ser 
informado y consultado sobre la situación 
y estructura del empleo en la empresa o en 
el centro de trabajo, así como a ser infor-
mado trimestralmente sobre la evolución 
probable del mismo, incluyendo la consulta 
cuando se prevean cambios al respecto.

Asimismo, tendrá derecho a ser informado 
y consultado sobre todas las decisiones de la 
empresa que pudieran provocar cambios rele-
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vantes en cuanto a la organización del traba-
jo y a los contratos de trabajo en la empresa. 
Igualmente tendrá derecho a ser informado y 
consultado sobre la adopción de eventuales 
medidas preventivas, especialmente en caso de 
riesgo para el empleo.

El comité de empresa tendrá derecho a emitir 
informe, con carácter previo a la ejecución por 
parte del empresario de las decisiones adopta-
das por éste, sobre las siguientes cuestiones:
a. Las reestructuraciones de plantilla y ceses 

totales o parciales, definitivos o temporales, 
de aquélla.

b. Las reducciones de jornada.

c. El traslado total o parcial de las instalaciones.

d. Los procesos de fusión, absorción o modi-
ficación del estatus jurídico de la empresa 
que impliquen cualquier incidencia que 
pueda afectar al volumen de empleo.

e. Los planes de formación profesional en la 
empresa.

f. La implantación y revisión de sistemas de 
organización y control del trabajo, estudios 
de tiempos, establecimiento de sistemas de 
primas e incentivos y valoración de puestos 
de trabajo.

6. La información se deberá facilitar por el 

empresario al comité de empresa, sin per-
juicio de lo establecido específicamente en 
cada caso, en un momento, de una ma-
nera y con un contenido apropiados, que 
permitan a los representantes de los traba-
jadores proceder a su examen adecuado y 
preparar, en su caso, la consulta y el infor-
me.

La consulta deberá realizarse, salvo que ex-
presamente esté establecida otra cosa, en un 
momento y con un contenido apropiados, en 
el nivel de dirección y representación corres-
pondiente de la empresa, y de tal manera que 
permita a los representantes de los trabajado-
res, sobre la base de la información recibida, 
reunirse con el empresario, obtener una res-
puesta justificada a su eventual informe y po-
der contrastar sus puntos de vista u opiniones 
con objeto, en su caso, de poder llegar a un 
acuerdo sobre las cuestiones indicadas en el 
apartado 4, y ello sin perjuicio de las faculta-
des que se reconocen al empresario al respec-
to en relación con cada una de dichas cuestio-
nes. En todo caso, la consulta deberá permitir 
que el criterio del comité pueda ser conocido 
por el empresario a la hora de adoptar o de 
ejecutar las decisiones.

Los informes que deba emitir el comité de 
empresa deberán elaborarse en el plazo máxi-
mo de quince días desde que hayan sido so-
licitados y remitidas las informaciones corres-
pondientes.
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7. El comité de empresa tendrá también las 
siguientes competencias:

a. Ejercer una labor:
1. De vigilancia en el cumplimiento de las 

normas vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de empleo, así como 
del resto de los pactos, condiciones y usos 
de empresa en vigor, formulando, en su 
caso, las acciones legales oportunas ante 
el empresario y los organismos o tribuna-
les competentes.

2. De vigilancia y control de las condiciones 
de seguridad y salud en el desarrollo del 
trabajo en la empresa, con las particularida-
des previstas en este orden por el artículo 
19 de esta Ley.

3. De vigilancia del respeto y aplicación del 
principio de igualdad de trato y de oportu-
nidades entre mujeres y hombres.

b. Participar, como se determine por convenio 
colectivo, en la gestión de obras sociales es-
tablecidas en la empresa en beneficio de los 
trabajadores o de sus familiares.

c. Colaborar con la dirección de la empresa 
para conseguir el establecimiento de cuan-
tas medidas procuren el mantenimiento y el 
incremento de la productividad, así como la 
sostenibilidad ambiental de la empresa, si así 
está pactado en los convenios colectivos.

d. Colaborar con la dirección de la empresa en 
el establecimiento y puesta en marcha de 
medidas de conciliación.

e. Informar a sus representados en todos los 
temas y cuestiones señalados en este ar-
tículo en cuanto directa o indirectamente 
tengan o puedan tener repercusión en las 
relaciones laborales.

8.  Lo dispuesto en el presente artículo se en-
tenderá sin perjuicio de las disposiciones 
específicas previstas en otros artículos de 
esta Ley o en otras normas legales o regla-
mentarias.

9. Respetando lo establecido legal o regla-
mentariamente, en los convenios colectivos 
se podrán establecer disposiciones específi-
cas relativas al contenido y a las modalida-
des de ejercicio de los derechos de informa-
ción y consulta previstos en este artículo, 
así como al nivel de representación más 
adecuado para ejercerlos.

Artículo 68. Garantías.

Los miembros del comité de empresa y los 
delegados de personal, como representantes 
legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de 
lo que se disponga en los convenios colectivos, 
las siguientes garantías:
a. Apertura de expediente contradictorio en el 

supuesto de sanciones por faltas graves o 
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muy graves, en el que serán oídos, aparte 
del interesado, el comité de empresa o res-
tantes delegados de personal.

 
b. Prioridad de permanencia en la empresa 

o centro de trabajo respecto de los demás 
trabajadores, en los supuestos de suspen-
sión o extinción por causas tecnológicas o 
económicas.

c. No ser despedido ni sancionado durante el 
ejercicio de sus funciones ni dentro del año 
siguiente a la expiración de su mandato, 
salvo en caso de que ésta se produzca por 
revocación o dimisión, siempre que el des-
pido o sanción se base en la acción del tra-
bajador en el ejercicio de su representación, 
sin perjuicio, por tanto, de lo establecido 
en el artículo 54. Asimismo no podrá ser 
discriminado en su promoción económica 
o profesional en razón, precisamente, del 
desempeño de su representación.

d. Expresar, colegiadamente si se trata del 
comité, con libertad sus opiniones en las 
materias concernientes a la esfera de su 
representación, pudiendo publicar y dis-
tribuir, sin perturbar el normal desenvol-
vimiento del trabajo, las publicaciones de 
interés laboral o social, comunicándolo a la 
empresa.

e. Disponer de un crédito de horas mensua-
les retribuidas cada uno de los miembros 

del comité o delegado de personal en cada 
centro de trabajo, para el ejercicio de sus 
funciones de representación, de acuerdo 
con la siguiente escala: delegados de per-
sonal o miembros del comité de empresa:

1. Hasta cien trabajadores, quince horas.

2. De ciento uno a doscientos cincuenta tra-
bajadores, veinte horas.

3. De doscientos cincuenta y uno a quinientos 
trabajadores, treinta horas.

4. De quinientos uno a setecientos cincuenta 
trabajadores, treinta y cinco horas.

5. De setecientos cincuenta y uno en adelan-
te, cuarenta horas.

Podrá pactarse en convenio colectivo la 
acumulación de horas de los distintos miem-
bros del comité de empresa y, en su caso, de 
los delegados de personal, en uno o varios de 
sus componentes, sin rebasar el máximo total, 
pudiendo quedar relevado o relevados del tra-
bajo, sin perjuicio de su remuneración.

3º)  Art. 151 de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, reguladora de la 

jurisdicción social
“11. La sentencia que deje sin efecto una re-

solución administrativa en virtud de la cual se 
hubieren producido extinciones de la relación 
de trabajo declarará el derecho de los trabaja-
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dores afectados a reincorporarse en su puesto 
de trabajo.

Salvo que el empresario dentro de los cin-
co días siguientes a la firmeza de la senten-
cia opte, por escrito ante el órgano judicial, 
por indemnizar a los trabajadores con la in-
demnización establecida para el despido im-
procedente, deberá comunicar por escrito a 
dichos trabajadores la fecha de su reincorpo-
ración al trabajo dentro de los quince días si-
guientes a la referida firmeza. En cualquiera 
de los casos anteriores, el trabajador tendrá 
derecho a los salarios dejados de percibir, 
con deducción de los que hubiere recibido 
desde la extinción y con devolución o deduc-
ción de las cantidades percibidas como in-
demnización, según lo dispuesto en los apar-
tados 3 y 4 del artículo 123 de esta Ley. De 
no readmitir el empresario al trabajador o de 
efectuarse la readmisión de modo irregular, 
éste podrá instar la ejecución de la sentencia 
en los veinte días siguientes conforme, en lo 
demás, a lo establecido en los artículos 279 
a 281 de esta Ley.

De dejarse sin efecto la resolución admi-
nistrativa por apreciarse vulneración de dere-
chos fundamentales o libertades públicas, los 
trabajadores tendrán derecho a la inmediata 
readmisión y al abono de los salarios dejados 
de percibir y podrán, en su caso, instar la eje-
cución conforme a los artículos 282 y siguien-
tes de esta Ley.

De haber percibido el trabajador prestacio-
nes por desempleo, se aplicarán las disposicio-
nes del apartado 5 del artículo 209 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio, en función de 
que haya tenido lugar o no la readmisión del 
trabajador.”

4º)  Real Decreto 801/2011, de 10 
de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos 

de regulación de empleo y de 
actuación administrativa en materia 

de traslados colectivos
La disposición final tercera, apartado 4 de la 

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medi-
das urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo ha encomendado al Gobierno la apro-
bación, previa consulta con las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas 
y con las Comunidades Autónomas, de un Real 
Decreto para la modificación del Real Decreto 
43/1996, de 19 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de los Procedimientos de 
Regulación de Empleo y de Actuación Admi-
nistrativa en materia de Traslados Colectivos, 
para su adaptación a lo dispuesto en dicha Ley, 
con particular atención al contenido del plan 
de acompañamiento social de los expedientes 
de regulación de empleo como instrumento 
para favorecer la recolocación de los trabaja-
dores afectados y la mejora de su empleabi-
lidad.
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Aunque la Ley 35/2010, de 17 de septiem-
bre, solo exige la adaptación del Real Decreto 
43/1996, de 19 de enero, razones de seguridad 
jurídica y adecuada técnica normativa aconse-
jan la aprobación de una nueva norma regla-
mentaria que incluya una regulación completa 
y total del procedimiento administrativo de 
regulación de empleo en materia de extincio-
nes o suspensiones de contratos de trabajo y 
reducciones de jornada y de la actuación ad-
ministrativa en materia de traslados colectivos. 
Por un lado, las importantes modificaciones 
que la citada ley ha introducido en los artícu-
los 40, 47 y particularmente, en el artículo 51 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que de-
terminan la necesidad de modificar un buen 
número de los artículos de la norma regla-
mentaria vigente. Por otro, la oportunidad de 
incluir en la regulación reglamentaria la expe-
riencia obtenida en la aplicación práctica del 
Real Decreto 43/1996 durante los quince años 
que lleva vigente.

Teniendo presente lo anterior, este real 
decreto, en línea con lo dispuesto en la Ley 
35/2010, de 17 de septiembre y en los térmi-
nos propios de una norma reglamentaria, per-
sigue cinco objetivos fundamentales:

Primero, reforzar la extinción colectiva de 
contratos de trabajo por razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción canali-
zándola hacia la vía prevista expresamente por 

la legislación laboral, esto es, el procedimiento 
de regulación de empleo.

Segundo, proporcionar una mayor certeza 
y certidumbre a los trabajadores, a los em-
presarios y a las autoridades, administrativas 
y judiciales que intervienen en las extinciones 
o suspensiones colectivas de los contratos de 
trabajo y en las reducciones de jornada, lo 
que debe contribuir a reforzar la tutela judicial 
efectiva mediante una regulación detallada de 
los aspectos procedimentales.

Tercero, agilizar la tramitación administrati-
va del procedimiento de regulación de empleo 
con el fin de lograr una rápida aplicación de 
éste, conjugando adecuadamente y de manera 
equilibrada la flexibilidad y adaptabilidad re-
queridas por las empresas y la seguridad de-
mandada por los trabajadores.

Cuarto, ofrecer un tratamiento más comple-
to del plan de acompañamiento social en los 
expedientes de regulación de empleo, con la 
voluntad declarada de poner en valor su im-
portancia en los procesos de reestructuración 
de empresas como elemento esencial para la 
mejora de la empleabilidad de los trabajadores 
afectados y, por extensión, como instrumento 
que debe contribuir a evitar la expulsión in-
deseada y prematura de los trabajadores del 
mercado de trabajo.

Y quinto, incorporar la renovada regulación 
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legal de la suspensión colectiva de los contra-
tos de trabajo y de la reducción temporal de 
jornada a la normativa reglamentaria, tenien-
do presentes las experiencias de otros países 
europeos como instrumento alternativo de 
ajuste temporal del empleo ante coyunturas 
económicas adversas. 

El Reglamento que se aprueba mediante 
este real decreto se estructura en un título I, 
referido al procedimiento administrativo de 
regulación de empleo, que se divide a su vez 
en cinco capítulos, y un título II, referido a la 
actuación administrativa en materia de trasla-
dos colectivos. 

Dentro del título l, el capítulo I incluye las 
disposiciones generales del procedimiento de 
regulación de empleo. Se determinan los um-
brales de trabajadores afectados y se definen 
las causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción que dan lugar a la aplicación 
del procedimiento regulado en el Reglamento, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 51.1 del 
Estatuto de los Trabajadores según la redacción 
incorporada por la Ley 35/2010, de 17 de sep-
tiembre. Además, se determina la autoridad 
laboral competente según las especificaciones 
incluidas en los reales decretos sobre traspaso 
de funciones y servicios en materia de regula-
ción de empleo de la Administración General 
del Estado a las Comunidades Autónomas. Fi-
nalmente, se incluyen las reglas sobre intere-
sados y legitimación en el procedimiento, que 

serán la empresa y los trabajadores a través de 
sus respectivos representantes legales. 

En el capítulo II se incluye el desarrollo de 
la regulación del procedimiento de regulación 
de empleo para la extinción colectiva de con-
tratos de trabajo con el propósito de aumentar 
la seguridad jurídica que debe caracterizar los 
procesos de reestructuración empresarial. Para 
ello, se especifica en primer lugar la documen-
tación que el empresario debe acompañar a la 
solicitud de inicio del expediente para acre-
ditar los resultados o los cambios alegados y 
la razonabilidad de la decisión extintiva, dife-
renciando según la causa alegada sea econó-
mica, técnica, organizativa o de producción. 
Igualmente, se regula la documentación que 
debe acompañarse cualquiera que sea la causa 
alegada. En este punto resulta oportuno pre-
cisar que estos requisitos documentales resul-
tan exigibles a las extinciones de contratos de 
trabajo que constituyen el objeto de este real 
decreto, esto es, las extinciones colectivas de 
contratos de trabajo fundadas en causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción conforme al procedimiento de regulación 
de empleo previsto en el artículo 51 del Esta-
tuto de los Trabajadores. 

Mención especial merece la regulación del 
plan de acompañamiento social, dando cum-
plimiento al mandato contenido en la Ley 
35/2010, de 17 de septiembre de prestar par-
ticular atención a su contenido como instru-
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mento para favorecer la recolocación de los 
trabajadores afectados y la mejora de su em-
pleabilidad. Desarrollando lo señalado en el ar-
tículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, este 
plan, que deberá presentarse por las empresas 
de cincuenta o más trabajadores, contemplará 
las medidas previstas por la empresa en orden 
a evitar o reducir los efectos de la regulación de 
empleo, las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los trabajadores afectados, 
así como las medidas para posibilitar la conti-
nuidad y viabilidad del proyecto empresarial. El 
plan deberá presentarse por la empresa al ini-
ciarse el período de consultas con los represen-
tantes de los trabajadores y, como ha añadido la 
Ley 35/2010, a la finalización de dicho período 
el empresario comunicará a la autoridad laboral 
el resultado del mismo, así como el contenido 
definitivo de las medidas o del plan señalados 
anteriormente. 

Con el objetivo de que el procedimiento se 
desarrolle con la agilidad legalmente exigible, 
se regula también en este capítulo el período de 
consultas y la comunicación de su finalización. 
Dentro de la ordenación del procedimiento, 
se prevén los informes que deberán recabar-
se, según los diferentes supuestos, otorgando 
especial relevancia al informe de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. En la fase de fi-
nalización del procedimiento se regulan, según 
el resultado del período de consultas sea con o 
sin acuerdo, los plazos establecidos para que la 
autoridad laboral dicte resolución; los efectos 

según las formas de conseguirse ese acuerdo; 
las consecuencias del acuerdo para la autori-
dad laboral; y el contenido de la resolución de 
la autoridad laboral con referencias al período 
durante el que se van a efectuar las extincio-
nes de contratos y al plan de acompañamiento 
social. 

El capítulo III, relativo a la suspensión de 
contratos y reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción procede a la adaptación del Regla-
mento a lo establecido en la Ley 35/2010, de 
17 de septiembre. A tal fin, se incluye el régi-
men jurídico de la suspensión de contratos y 
de la reducción de jornada, así como las reglas 
específicas en materia de procedimiento, pe-
ríodo de consultas, plan de acompañamiento 
social y finalización del procedimiento. Estas 
normas deben ponerse en relación con las bo-
nificaciones empresariales por mantenimiento 
del empleo y el derecho a la reposición de las 
prestaciones por desempleo de los trabajado-
res afectados actualmente vigentes, como ma-
nifestación de la preferencia de las medidas de 
flexibilidad internas consistentes en el ajuste 
temporal del empleo mediante la suspensión 
de contratos de trabajo y la reducción de jor-
nada, frente a las medidas de extinción de los 
contratos de trabajo.

El capítulo IV se ocupa de la extinción y 
suspensión de relaciones de trabajo por fuerza 
mayor, regulación a la que se incorpora el su-
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puesto de reducción de jornada por esta causa 
y la actualización del procedimiento, incluida 
la solicitud de informe de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social. El capítulo V se refiere 
al procedimiento de extinción de relaciones de 
trabajo por desaparición de la personalidad ju-
rídica del contratante.

Por su parte, el título II del Reglamento se 
refiere al procedimiento de actuación admi-
nistrativa en materia de traslados colectivos, 
incluyendo las previsiones a este respecto 
contenidas en el artículo 40 del Estatuto de 
los Trabajadores referido a la movilidad geo-
gráfica.

Otras disposiciones del real decreto que de-
ben destacarse son las relativas al tratamiento 
electrónico de los procedimientos de regula-
ción de empleo y a la información estadística, 
que requerirán, no obstante, ulterior desarrollo 
reglamentario.

Las organizaciones empresariales y sindica-
les más representativas han sido consultadas. 
Asimismo, han sido consultadas las Comuni-
dades Autónomas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Tra-
bajo e Inmigración, con la aprobación previa del 
Ministro de Política Territorial y Administración 
Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 10 de junio de 2011,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de los procedi-
mientos de regulación de empleo y de actua-
ción administrativa en materia de traslados 
colectivos, cuyo texto se incluye a continua-
ción, en aplicación de la disposición final 
quinta del Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 
y disposición final tercera, apartado 4 de la 
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de me-
didas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo.

Disposición adicional única. Información es-
tadística.

De acuerdo con lo establecido en la nor-
mativa vigente para la elaboración de la es-
tadística de regulación de empleo, incluida 
en el Plan Estadístico Nacional, las autorida-
des laborales con competencia en materia de 
procedimientos de regulación de empleo re-
mitirán en soporte informático a la Subdirec-
ción General de Estadística del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración los datos estadísticos 
individualizados de cada uno de los procedi-
mientos de regulación de empleo resueltos, 
con el contenido que se establezca en las dis-
posiciones de aplicación y desarrollo de este 
real decreto.
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Disposición transitoria primera. Procedimien-
tos iniciados.

Los procedimientos incluidos en el ámbito 
de aplicación del Reglamento, que se aprueba 
por el presente real decreto iniciados con ante-
rioridad a su entrada en vigor se resolverán de 
acuerdo con lo previsto en la normativa vigen-
te en el momento de su inicio.

Disposición transitoria segunda. Normas re-
lativas a la bonificación por mantenimiento del 
empleo y de reposición de las prestaciones por 
desempleo.

La bonificación de las cuotas empresariales 
por contingencias comunes para el manteni-
miento del empleo y la reposición del derecho 
de prestaciones por desempleo de los traba-
jadores afectados previstas en el artículo 9 y 
en la disposición transitoria quinta de la Ley 
35/1010, de 17 de septiembre, serán de apli-
cación en los procedimiento de regulación de 
empleo de suspensión del contrato de trabajo y 
de reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción regula-
dos en este real decreto mientras se cumplan los 
requisitos exigidos para su reconocimiento.

Disposición transitoria tercera. Competencia 
jurisdiccional.

Hasta tanto no se produzca el pleno desarro-
llo de lo establecido en la disposición adicio-

nal decimoquinta de la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, sobre atribución al orden social de 
la jurisdicción del conocimiento de los recursos 
contra las resoluciones administrativas de la au-
toridad laboral en los procedimientos regulados 
en el Reglamento que se aprueba por este real 
decreto, seguirá conociendo de los mismos la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Disposición transitoria cuarta. Datos estadísticos.

Mientras no se desarrolle lo previsto en la 
disposición adicional única respecto a la forma 
y contenido de la información estadística de 
los procedimientos de regulación de empleo, 
las comunidades autónomas seguirán facilitan-
do a la Administración del Estado información 
individualizada de los expedientes de regula-
ción de empleo presentados y/o resueltos por 
las mismas, conforme a lo dispuesto en los co-
rrespondientes reales decretos sobre traspaso 
de funciones y servicios del Estado a cada co-
munidad autónoma en materia de expediente 
de regulación de empleo.

Disposición derogatoria única. Derogación 
normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 43/1996, 
de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de re-
gulación de empleo y de actuación admi-
nistrativa en materia de traslados colecti-
vos.
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2. Asimismo, quedan derogadas todas las 
normas de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a lo dispuesto en 
este real decreto.

Disposición final primera. Fundamento cons-
titucional.

Este real decreto se dicta de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 149.1.7.ª de la Cons-
titución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de legisla-
ción laboral sin perjuicio de su ejecución por 
los órganos de las comunidades autónomas.

Disposición final segunda. Modificación del 
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el 
que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agos-
to, de protección por desempleo.

Los artículos 1.1.a), 1.3, y 1.4 del Real De-
creto 625/1985, de 2 de agosto, quedan redac-
tados en los siguientes términos:

1. Artículo 1.1.a):
«a) En virtud de la autorización conferida al 

empresario para extinguir las relaciones labo-
rales de sus trabajadores en resolución dictada 
por la autoridad laboral competente en expe-
diente de regulación de empleo.»

2. Artículo 1.3:
«Cuando se suspenda el contrato de trabajo, 

en virtud de la autorización conferida al em-

presario para suspender los contratos de tra-
bajo de sus trabajadores en resolución dictada 
por la autoridad laboral competente en expe-
diente de regulación de empleo.»

3. Artículo 1.4:
«Cuando se reduzca temporalmente la jor-

nada ordinaria de trabajo entre un diez y un 
setenta por ciento de la misma, computada 
sobre la base de una jornada diaria, semanal, 
mensual o anual, en virtud de autorización 
conferida al empresario para reducir la jornada 
de trabajo de sus trabajadores, por resolución 
dictada por la autoridad laboral competente en 
expediente de regulación de empleo.»

Disposición final tercera. Habilitación norma-
tiva.

Se autoriza a la persona titular del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para la 
aplicación y desarrollo de lo establecido en 
el presente real decreto, en particular, para la 
determinación de la forma y contenido de la 
información estadística y para el tratamiento 
electrónico de los procedimientos de regula-
ción de empleo a que se refiere la disposición 
adicional única del Reglamento que se aprue-
ba por este real decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto y el Reglamento que 
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aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Barcelona, el 10 de junio de 2011.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración,

VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ

Reglamento de los 
Procedimientos de Regulación

de Empleo y de Actuación 
Administrativa en Materia de 

Traslados Colectivos.

TÍTULO I

Del procedimiento administrativo de regula-
ción de empleo

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. De acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 51 del Estatuto de los Trabajadores, 
texto refundido aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la 
extinción de contratos de trabajo fundada 
en causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción, se llevará a efecto 
mediante el procedimiento establecido en 

este Reglamento, en los supuestos en que 
en un período de noventa días tal extin-
ción afecte al menos a:

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

b) El 10 por 100 del número de trabajadores 
de la empresa en aquellas que ocupen en-
tre cien y trescientos trabajadores.

c) Treinta trabajadores en las empresas que 
ocupen trescientos o más trabajadores.

A efectos del cómputo de la plantilla de la 
empresa, se incluirá la totalidad de los traba-
jadores que presten servicios en la misma en 
el día en que se inicie el procedimiento, cual-
quiera que sea la modalidad contractual uti-
lizada.

Para el cómputo del número de extinciones 
de contratos a que se refiere este apartado, se 
tendrán en cuenta asimismo cualesquiera otras 
producidas en el período de referencia por ini-
ciativa del empresario en virtud de otros mo-
tivos no inherentes a la persona del trabajador 
distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) 
del Estatuto de los Trabajadores, siempre que 
su número sea, al menos, de cinco.

2. A efecto de lo dispuesto en el apartado 
1, se entiende que concurren causas eco-
nómicas cuando de los resultados de la 
empresa se desprenda una situación eco-
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nómica negativa, en casos tales como la 
existencia de pérdidas actuales o previstas, 
o la disminución persistente de su nivel de 
ingresos, que puedan afectar a su viabili-
dad o a su capacidad de mantener el volu-
men de empleo.

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 per-
sonal y causas productivas cuando se produz-
can cambios, entre otros, en la demanda de los 
productos o servicios que la empresa pretenda 
colocar en el mercado.

3. Asimismo, se regirá por este Reglamento la 
extinción de los contratos de trabajo que 
afecte a la totalidad de la plantilla de la 
empresa, siempre que el número de tra-
bajadores afectados sea superior a cinco, 
cuando aquélla se produzca como conse-
cuencia de la cesación total de su actividad 
empresarial fundada en las mismas causas 
anteriormente señaladas.

Artículo 2. Autoridad laboral competente.

1. En el ámbito de las Comunidades Autóno-
mas, cuando el expediente de regulación 
de empleo afecte a trabajadores que de-
sarrollen su actividad o que se encuentren 

adscritos a centros de trabajo ubicados en 
su totalidad dentro del territorio de una 
Comunidad Autónoma, tendrá la consi-
deración de autoridad laboral competente 
para la resolución del procedimiento el ór-
gano que determine la Comunidad Autó-
noma respectiva.

2. En el ámbito de la Administración General 
del Estado, la competencia para autorizar 
la extinción de las relaciones laborales fun-
dada en causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción o por existencia 
de fuerza mayor corresponderá:

a) A la Dirección General de Trabajo del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración:

1.º Cuando los trabajadores afectados por el 
expediente de regulación de empleo desa-
rrollen su actividad o se encuentren ads-
critos a centros de trabajo ubicados en el 
territorio de dos o más Comunidades Au-
tónomas.

2.º Cuando los expedientes de regulación de 
empleo en las empresas o centros de traba-
jo afectados estén relacionados con crédi-
tos extraordinarios o avales acordados por 
el Gobierno de la Nación; con empresas 
pertenecientes al Patrimonio del Estado y, 
en general, aquellas que tengan la condi-
ción de sociedades mercantiles estatales 
de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, o con 
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la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado, así como con 
empresas relacionadas directamente con la 
Defensa Nacional u otras cuya producción 
sea declarada de importancia estratégica 
nacional mediante norma con rango de ley.

b) A la Delegación del Gobierno si la Co-
munidad Autónoma es uniprovincial o a 
la Subdelegación del Gobierno en la pro-
vincia, en los mismos supuestos a que se 
refiere el párrafo a), 2.º, de este apartado, 
siempre que el expediente de regulación 
de empleo afecte a centros de trabajo en el 
ámbito de una provincia, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el párrafo d) de este apar-
tado 2.

c) A la Delegación del Gobierno en las ciu-
dades de Ceuta o Melilla respectivamente, 
cuando los trabajadores afectados por el 
expediente desarrollen su actividad o se 
encuentren adscritos a centros de trabajo 
ubicados en dichas ciudades.

d) De acuerdo con lo previsto en el artículo 
14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, cuando la resolución que 
haya de dictarse en los casos establecidos 
en los párrafos b) y c) pueda afectar a más 
de doscientos trabajadores o la medida 

tenga especial trascendencia social, la Di-
rección General de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración podrá avocar la 
competencia para tramitar y resolver el 
procedimiento.

3. Cuando el expediente de regulación de 
empleo afecte a trabajadores que desarro-
llen su actividad o se encuentren adscritos 
a centros de trabajo situados en el territo-
rio de dos o más Comunidades Autóno-
mas, pero el 85 por ciento, como mínimo, 
de plantilla de la empresa radique en el 
ámbito territorial de una Comunidad Au-
tónoma y existan trabajadores afectados 
en la misma, corresponderá a la autoridad 
laboral competente de esa Comunidad 
Autónoma la ordenación e instrucción 
del procedimiento hasta el momento de 
resolver, en que formulará una propuesta 
de resolución a la Dirección General de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.

4. A efectos de lo establecido en este artículo 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
1.2, cuando el expediente de regulación de 
empleo afecte a varios centros de trabajo, 
deberá justificarse la vinculación entre las 
causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción o por fuerza mayor que 
den lugar al mismo y las medidas que va-
yan a adoptarse en todos los centros afec-
tados a consecuencia de aquel.
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Artículo 3. Interesados.

A efectos de este Reglamento y de acuerdo 
con el artículo 51.4 del Estatuto de los Traba-
jadores, ostentarán, en todo caso, la condición 
de parte interesada la empresa y los trabajado-
res a través de sus respectivos representantes 
legales.

Artículo 4. Legitimación.

1. Estarán legitimados para intervenir en el 
procedimiento de regulación de empleo 
los sujetos señalados en el artículo 3 de 
este Reglamento. Cuando la empresa tu-
viera varios centros de trabajo afectados 
por el expediente intervendrá, de manera 
preferente, el Comité Intercentros o el ór-
gano de naturaleza similar creado median-
te la negociación colectiva, si por esta vía 
tuvieran atribuida esta función.

2. En los casos de ausencia de representación 
legal de los trabajadores en la empresa, los 
trabajadores podrán atribuir su represen-
tación durante la tramitación del procedi-
miento a una comisión designada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 41.4 del 
Estatuto de los Trabajadores.

A estos efectos, los trabajadores podrán op-
tar por atribuir su representación, para la nego-
ciación de un acuerdo, a su elección:
a) A una comisión de un máximo de tres 

miembros integrada por trabajadores de la 
propia empresa y elegida por estos demo-
cráticamente.

Sin perjuicio de lo anterior, los representan-
tes legales de los trabajadores de un centro de 
trabajo de la misma empresa podrán asumir a 
estos efectos y mediante el mismo sistema de 
designación la representación de los trabaja-
dores del centro que carezca de representación 
legal.

b) A una comisión de igual número de com-
ponentes designados, según su represen-
tatividad, por los sindicatos más repre-
sentativos y representativos del sector al 
que pertenece la empresa y que estuvieran 
legitimados para formar parte de la comi-
sión negociadora del convenio colectivo de 
aplicación a la misma.

3. En cualquiera de los casos contemplados 
en el apartado 2 de este artículo, la desig-
nación de la comisión deberá realizarse en 
un plazo de cinco días a contar desde el 
inicio del período de consultas, sin que la 
falta de designación pueda suponer la pa-
ralización del mismo. La empresa deberá 
comunicar a los trabajadores la posibilidad 
de esta designación a la apertura del perío-
do de consultas, si no lo hubiera hecho an-
tes, indicando que la falta de designación 
no impedirá la continuación del procedi-
miento.
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4. En el supuesto de que la negociación se 
realice con una comisión cuyos miembros 
sean designados por los sindicatos, el em-
presario podrá atribuir su representación 
a las organizaciones empresariales en las 
que estuviera integrado, pudiendo ser las 
mismas más representativas a nivel auto-
nómico, y con independencia de que la or-
ganización en la que esté integrado tenga 
carácter intersectorial o sectorial.

Capítulo II

Procedimiento de regulación de empleo 
para la extinción de las relaciones laborales 
por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción

Sección 1.ª Iniciación del procedimiento

Artículo 5. Iniciación por el empresario.

1. El procedimiento de regulación de empleo 
se iniciará mediante solicitud del empresa-
rio dirigida a la autoridad laboral compe-
tente, procediendo simultáneamente, me-
diante comunicación escrita, a la apertura 
de un período de consultas con los repre-
sentantes de los trabajadores conforme a 
los artículos 3 y 4 de este Reglamento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.

La solicitud del empresario deberá acompa-
ñarse, de la documentación a que se refieren 

los artículos 6 y 7, según la causa alegada, y 
de la señalada en los artículos 8 y 9 de este 
Reglamento.

2. A los efectos del artículo 51.3 del Estatu-
to de los Trabajadores, si la solicitud de 
iniciación del expediente de regulación de 
empleo por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción no reuniese 
los requisitos exigidos, la autoridad labo-
ral, en el plazo de diez días, se dirigirá al 
solicitante, remitiendo copia del escrito 
a los representantes de los trabajadores, 
para que subsane el defecto observado 
en el plazo de otros diez días, con la ad-
vertencia de que, si así no lo hiciere, se 
le tendrá por desistido de su solicitud, 
con archivo de las actuaciones. Una vez 
subsanado, comenzarán a computar los 
plazos a que se refiere el artículo 51.4 de 
la referida Ley. Copia de la subsanación 
que se lleve a efecto habrá de remitirse en 
igual plazo por la empresa a la represen-
tación legal de los trabajadores.

Artículo 6. Documentación en los despidos co-
lectivos por causas económicas.

1. En los despidos colectivos por causas eco-
nómicas, la documentación presentada por 
el empresario incluirá una memoria expli-
cativa de las causas que dan lugar a su so-
licitud, que acredite, en la forma señalada 
en los siguientes apartados, los resultados 



legiSlación aplicable

108

de la empresa de los que se desprendan 
una situación económica negativa que 
pueda afectar a su viabilidad o a su capa-
cidad de mantener el volumen de empleo 
y que justifique que de los mismos se de-
duce la razonabilidad de la decisión extin-
tiva para preservar o favorecer su posición 
competitiva en el mercado.

2. Para la acreditación de los resultados 
alegados por la empresa, el empresario 
podrá acompañar toda la documentación 
que a su derecho convenga y, en parti-
cular, deberá aportar las cuentas anuales 
de los dos últimos ejercicios económicos 
completos, integradas por balance de si-
tuación, cuentas de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio neto, 
estado de flujos de efectivos, memoria 
del ejercicio e informe de gestión o, en 
su caso, cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada y balance y estado de cambios 
en el patrimonio neto abreviados, debida-
mente auditadas en el caso de empresas 
obligadas a realizar auditorías, así como 
las cuentas provisionales a la presentación 
de la solicitud del expediente, firmadas 
por los administradores o representantes 
de la empresa solicitante. En el caso de 
tratarse de una empresa no sujeta a la 
obligación de auditoría de las cuentas, se 
deberá aportar declaración de la represen-
tación de la empresa sobre la exención de 
la auditoría.

3. Cuando la situación económica negativa 
alegada consista en una previsión de pér-
didas, el empresario, además de aportar la 
documentación a que se refiere el apartado 
anterior, deberá informar de los criterios 
utilizados para su estimación. Asimismo, 
deberá presentar un informe técnico sobre 
el carácter y evolución de esa previsión de 
pérdidas basado en datos obtenidos a tra-
vés de las cuentas anuales, de los datos del 
sector al que pertenece la empresa, de la 
evolución del mercado y de la posición de 
la empresa en el mismo o de cualesquiera 
otros que puedan acreditar esta previsión. 
Igualmente, deberá acreditar el volumen y 
el carácter permanente o transitorio de las 
pérdidas a efectos de justificar la razonabi-
lidad de la decisión extintiva en los térmi-
nos indicados en el apartado 1.

4. Cuando la empresa solicitante forme parte 
de un grupo de empresas, con obligación 
de formular cuentas consolidadas, deberán 
acompañarse las cuentas anuales e informe 
de gestión consolidados de la sociedad do-
minante del grupo debidamente auditadas, 
en el caso de empresas obligadas a realizar 
auditorías, durante el período señalado 
en el apartado 2, siempre que en el grupo 
existan empresas que realicen la misma ac-
tividad o pertenezcan al mismo sector de 
actividad y que existan saldos deudores o 
acreedores de la empresa solicitante con 
cualquier empresa del grupo. Si no existie-
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ra obligación de formular cuentas consoli-
dadas, además de la documentación eco-
nómica de la empresa solicitante a que se 
ha hecho referencia, deberán acompañarse 
las de las demás empresas del grupo debi-
damente auditadas, en el caso de empresas 
obligadas a realizar auditorías, siempre que 
dichas empresas tengan su domicilio social 
en España, tengan la misma actividad que 
la solicitante o pertenezcan al mismo sec-
tor de actividad y tengan saldos deudores 
o acreedores con la empresa solicitante.

Artículo 7. Documentación en los despidos co-
lectivos por causas técnicas, organizativas o de 
producción.

1.1 En los despidos colectivos por causas técni-
cas, organizativas o de producción, la docu-
mentación presentada por el empresario in-
cluirá una memoria explicativa de las causas 
técnicas, organizativas o de producción, que 
den lugar a su solicitud, que acredite, en la 
forma señalada en el siguiente apartado, la 
concurrencia de alguna de las causas seña-
ladas y que justifique que de las mismas se 
deduce la razonabilidad de la decisión ex-
tintiva para contribuir a prevenir una evo-
lución negativa de la empresa o a mejorar 
la situación de la misma a través de una 
más adecuada organización de los recursos, 
que favorezca su posición competitiva en el 
mercado o una mejor respuesta a las exi-
gencias de la demanda.

2. El empresario deberá aportar los informes 
técnicos que acrediten, en su caso, la con-
currencia de las causas técnicas, derivadas 
de los cambios, entre otros, en los medios e 
instrumentos de producción; la concurren-
cia de las causas organizativas derivadas de 
los cambios, entre otros, en los sistemas y 
métodos de trabajo del personal o la concu-
rrencia de las causas productivas derivadas 
de los cambios, entre otros, en la demanda 
de los productos y servicios que la empresa 
pretende colocar en el mercado.

Artículo 8. Documentación común a todos los 
procedimientos de regulación de empleo.

Cualquiera que sea la causa alegada para 
los despidos colectivos, el empresario deberá 
acompañar la siguiente documentación a su 
solicitud:
a) Número y clasificación profesional de los 

trabajadores que vayan a ser afectados, así 
como de los trabajadores empleados habi-
tualmente durante el último año.

Cuando el expediente de regulación de em-
pleo afecte a más de un centro de trabajo, di-
cha información deberá estar desglosada por 
centro de trabajo y, en su caso, provincia y Co-
munidad Autónoma.

b) Justificación de la razonabilidad del núme-
ro de extinciones en relación con la con-
currencia de la causa económica y la fina-
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lidad de preservar o favorecer la posición 
competitiva de la empresa en el mercado. 
Cuando se trate de causas técnicas, orga-
nizativas o de producción, justificación de 
la razonabilidad del número de extinciones 
en relación con la concurrencia de la causa 
y la finalidad de contribuir a prevenir una 
evolución negativa de la empresa o de me-
jorar la situación de la misma a través de 
una más adecuada organización de los re-
cursos, que favorezca su posición competi-
tiva en el mercado o una mejor respuesta a 
las exigencias de la demanda.

c) Relación nominativa de los trabajadores 
afectados o, en su defecto, concreción de 
los criterios tenidos en cuenta para desig-
nar a los mismos y período a lo largo del 
cual está previsto efectuar las extinciones 
de los contratos de trabajo.

d) Información sobre la composición de la re-
presentación de los trabajadores, así como 
de la comisión negociadora del expediente 
de regulación de empleo, especificando, en 
el supuesto de ser varios los centros de tra-
bajo afectados, si la negociación se realiza 
a nivel global o diferenciada por centros 
de trabajo. Asimismo, información sobre 
los centros de trabajo sin representación 
unitaria y escrito de comunicación a que se 
refiere el artículo 4.3 o, en su caso, actas 
relativas a la atribución de la representación 
a la comisión mencionada en dicho artículo.

e) Copia de la comunicación a los represen-
tantes de los trabajadores del inicio del pe-
ríodo de consultas junto con el escrito de 
solicitud a los mismos del informe a que se 
refiere el artículo 64.5, a) y b), del Estatuto 
de los Trabajadores.

f) En empresas de cincuenta o más trabajado-
res, plan de acompañamiento social, con-
forme a lo señalado en el artículo 9.

Artículo 9. Plan de acompañamiento social.

1. En las empresas de cincuenta o más traba-
jadores, el empresario deberá acompañar 
en todo caso a la documentación inicia-
dora del procedimiento de regulación de 
empleo un plan de acompañamiento social 
que contemple, con concreción y detalle, 
las medidas adoptadas o previstas por la 
empresa en orden a evitar o reducir sus 
efectos, las medidas necesarias para ate-
nuar sus consecuencias para los trabajado-
res afectados, así como las medidas para 
posibilitar la continuidad y viabilidad del 
proyecto empresarial.

2. Entre las medidas dirigidas a evitar o redu-
cir los efectos del expediente podrán con-
siderarse, entre otras, las siguientes:

a) La recolocación interna de los trabajadores 
dentro de la misma empresa o, en su caso, 
en otra del grupo de empresas del que for-
me parte.
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b) Movilidad funcional de los trabajadores, que 
se aplicarán conforme a lo establecido en el 
artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

c) Movilidad geográfica de los trabajadores, 
que se aplicarán conforme a lo dispuesto 
en el artículo 40 del Estatuto de los Traba-
jadores.

d) Modificaciones sustanciales de condicio-
nes de trabajo de los trabajadores, que se 
aplicarán conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

e) Acciones de formación o reciclaje profesional 
de los trabajadores que puedan contribuir a 
la continuidad del proyecto empresarial.

f) Cualquier otra medida organizativa, téc-
nica o de producción dirigida a reducir el 
número de trabajadores afectados.

3. Entre las medidas para atenuar las conse-
cuencias en los trabajadores afectados, po-
drán considerarse, entre otras, las siguientes:

a) Recolocación externa de los mismos, que 
podrá ser realizada a través de empresas 
de recolocación autorizadas. En el caso de 
que se consideren estas medidas, deberá 
incluirse en la documentación del proce-
dimiento, además de la concreción y de-
talle de las mismas, la identificación de la 
empresa de recolocación autorizada para 
llevarlas a cabo.

b) Acciones de formación o reciclaje profesio-
nal para la mejora de la empleabilidad de 
los trabajadores.

c) Promoción del empleo por cuenta propia 
como autónomos o en empresas de econo-
mía social.

d) Medidas compensatorias de los gastos de-
rivados de la movilidad geográfica.

e) Medidas compensatorias de las diferencias 
salariales con un nuevo empleo.

4. Entre las medidas para hacer posible la 
continuidad y viabilidad del proyecto em-
presarial, podrán considerarse, entre otras, 
las siguientes:

a) Medidas económicas, financieras, indus-
triales o de otra índole para preservar o 
favorecer la posición competitiva de la 
empresa en el mercado.

b) Medidas técnicas, organizativas o de pro-
ducción para contribuir a prevenir una evo-
lución negativa de la empresa o a mejorar 
su situación a través de una más adecuada 
organización de los recursos, que favorezca 
su posición competitiva en el mercado o 
una mejor respuesta a las exigencias de la 
demanda. 

5. El plan de acompañamiento social presen-
tado en la iniciación del procedimiento 
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deberá contener medidas efectivas ade-
cuadas a su finalidad conforme a lo pre-
visto en los apartados anteriores. Ello sin 
perjuicio de que, a lo largo del período de 
consultas, se concrete y amplíe su conte-
nido, que deberá ser presentado al finali-
zar dicho período.

Artículo 10. Iniciación por los trabajadores.

Los trabajadores, a través de sus represen-
tantes legales o, en su defecto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 4.2, podrán solicitar 
igualmente la iniciación del procedimiento de 
regulación de empleo, si racionalmente se pre-
sumiera que la no incoación del mismo por el 
empresario pudiera ocasionarles perjuicios de 
imposible o difícil reparación.

En este supuesto, sólo se requiere que se 
acompañe la memoria explicativa de las razo-
nes por las que se inicia el procedimiento y las 
pruebas que se estimen oportunas para acredi-
tar los perjuicios antes referidos y, en su caso, 
la comunicación efectuada al empresario, y la 
contestación y documentación que en tal sen-
tido les haya trasladado el mismo.

La autoridad laboral competente, respetando 
los plazos previstos en este Reglamento, de-
terminará, en cualquier momento del procedi-
miento, las actuaciones y los informes que sean 
precisos para la resolución del expediente.
Artículo 11. Período de consultas.

1. El período de consultas tendrá una dura-
ción no superior a treinta días naturales, o 
de quince, también naturales, en el caso de 
empresas de menos de cincuenta trabaja-
dores.

La consulta deberá versar sobre las causas 
motivadoras del expediente y la posibilidad 
de evitar o reducir sus efectos, así como sobre 
las medidas necesarias para atenuar sus con-
secuencias para los trabajadores afectados y 
para posibilitar la continuidad y viabilidad del 
proyecto empresarial conforme a lo previsto en 
el artículo 9.

Durante este período, las partes deberán 
negociar de buena fe con vistas a alcanzar un 
acuerdo, fijando, a la apertura del período de 
consultas, un calendario de reuniones a cele-
brar dentro de dicho período y aportando para 
ello cuantas soluciones procedan para atenuar 
las consecuencias para los trabajadores afecta-
dos, todo ello a efectos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior.

Dicho período se entenderá finalizado, cual-
quiera que sea el tiempo transcurrido, cuando 
se alcance el acuerdo a que se refiere el artícu-
lo 14 y, en todo caso, cuando ambas partes así 
lo manifiesten expresamente.

2. Las comisiones negociadoras de los proce-
dimientos de regulación de empleo debe-
rán establecer en su acta de constitución 
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que se constituyen como órgano colegiado 
en cuanto a la formación de su voluntad 
y el carácter vinculante de sus decisiones. 
Estas decisiones se adoptarán por mayoría 
de los miembros de la comisión negocia-
dora que, en su conjunto, representen a la 
mayoría de los trabajadores del centro o 
centros de trabajo afectados por el expe-
diente.

Cuando el expediente de regulación de em-
pleo afecte a varios centros de trabajo deberá 
concretarse, según lo dispuesto en el artículo 
8, d), la forma de negociación, global o por 
centros de trabajo. En caso de realizarse la ne-
gociación por centros de trabajo, se adoptará, 
para cada centro, la decisión que vote la ma-
yoría de los miembros de la comisión corres-
pondiente.

En el supuesto en que la comisión negocia-
dora esté integrada por representantes de va-
rios centros de trabajo, para la atribución de 
la mayoría a esa comisión a los efectos de lo 
señalado en el párrafo primero, se aplicará lo 
que decida la propia comisión negociadora. En 
el caso de no existir una decisión al respecto, 
será considerado el porcentaje de representa-
ción que tenga, en cada caso, cada uno de sus 
integrantes.

Las consultas realizadas con las represen-
taciones de los trabajadores y la posición de 
las partes interesadas en las mismas deberán 

reflejarse en una o más actas y, en todo caso, 
en un acta final comprensiva del contenido de 
las negociaciones mantenidas, con reseña sufi-
ciente de la documentación y de los informes 
que hubieran sido examinados.

3. El empresario y la representación de los 
trabajadores podrán acordar, en cualquier 
momento del período de consultas, la sus-
titución del mismo por los procedimientos 
de mediación o de arbitraje que sean de 
aplicación en el ámbito de la empresa, re-
gulados en los acuerdos sobre solución ex-
trajudicial de conflictos laborales de nivel 
estatal o de nivel autonómico.

En todo caso, el procedimiento de mediación 
o arbitraje deberá desarrollarse dentro del plazo 
máximo de duración establecido para la consul-
ta con los representantes de los trabajadores.

4. A la finalización de período de consultas, el 
empresario comunicará a la autoridad labo-
ral competente, en el plazo de cinco días, la 
solicitud final de despido colectivo que reali-
za y las condiciones del mismo, junto con el 
resultado del período de consultas, acompa-
ñado del acta o actas a que se refiere el úl-
timo párrafo del apartado 2 y, en su caso, el 
informe a que se refiere el artículo 8, párrafo 
e). Asimismo, deberá comunicar el conteni-
do definitivo del plan de acompañamiento 
social y, en su caso, de las medidas a aplicar, 
según lo dispuesto en el apartado 1.
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Si transcurrido el plazo fijado para el perío-
do de consultas no se hubiera recibido la co-
municación a que se refiere este apartado en 
el indicado plazo de cinco días, se producirá 
la terminación del procedimiento por desisti-
miento del empresario y la autoridad laboral 
procederá, sin más trámite, a declararlo así, 
con notificación a los interesados.

Sección 2.ª Ordenación del procedimiento

Artículo 12. Instrucción.

1. Una vez recibida la comunicación de ini-
ciación del procedimiento, la autoridad 
laboral dará traslado de la misma, junto 
con la documentación que obre en su po-
der, a la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social. Asimismo, dará traslado de la 
comunicación a la entidad gestora de la 
prestación por desempleo a efectos de la 
posible emisión de informe e, igualmente, 
a la Administración de la Seguridad So-
cial, cuando el expediente de regulación 
de empleo incluya a trabajadores respecto 
de los que deba aplicarse lo dispuesto en 
el artículo 51.15 del Estatuto de los Traba-
jadores.

2. La Autoridad laboral recabará, con carác-
ter preceptivo, informe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el momento 
en que ésta pueda disponer de los elemen-
tos suficientes para emitirlo.

El contenido de este informe deberá versar 
sobre las causas motivadoras del expediente 
y sobre cualesquiera otras materias que resul-
ten necesarias para resolver fundadamente. A 
estos efectos, deberá informar sobre la concu-
rrencia de las causas que motivan la solicitud, 
sobre las medidas tomadas o previstas por la 
empresa para evitar o reducir los efectos de la 
regulación de empleo y sobre las medidas to-
madas o previstas para atenuar sus consecuen-
cias en los trabajadores afectados, así como, 
sobre la relación de las medidas extintivas con 
la continuidad y viabilidad del proyecto em-
presarial. En el caso de empresas que deban 
presentar un plan de acompañamiento social 
deberá informar sobre su alcance y contenido. 
No obstante, si la Inspección tuviera conoci-
miento de haber alcanzado acuerdo las partes 
durante el período de consultas, por comuni-
cación de la empresa y los representantes de 
los trabajadores, o de la propia autoridad labo-
ral competente, se limitará a examinar que se 
ha observado el procedimiento y a comprobar 
que no concurre fraude, dolo, coacción o abu-
so de derecho en la conclusión del acuerdo, así 
como que éste no tiene por objeto la obten-
ción indebida de prestaciones por desempleo 
por parte de los trabajadores.

El informe de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social será incorporado al expediente 
una vez comunicada por la empresa la solici-
tud final de despido colectivo a que se refiere 
el artículo 11.4.
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3. Asimismo, la autoridad laboral podrá soli-
citar cuantos otros informes juzgue nece-
sarios, fundamentando la conveniencia de 
reclamarlos.

4. En los casos de expedientes de regulación 
de empleo con centros afectados en dos 
o más Comunidades Autónomas, la auto-
ridad laboral competente para instruir el 
procedimiento solicitará informe a las au-
toridades laborales de los territorios donde 
radican dichos centros de trabajo.

5. Asimismo, en expedientes de regulación de 
empleo incoados por empresas cuya plan-
tilla exceda de 500 trabajadores, la auto-
ridad laboral de la Comunidad Autónoma 
instructora del expediente administrativo 
deberá recabar preceptivamente el informe 
previo de la Dirección General de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

6. Cuando, existiendo centros de trabajo de 
la empresa situados fuera del ámbito te-
rritorial de una Comunidad Autónoma, la 
solicitud deducida en el expediente de re-
gulación de empleo afecte tan solo a los 
trabajadores que desarrollen su actividad 
o se encuentren adscritos a centros de tra-
bajo ubicados en dicho ámbito, la autori-
dad laboral de la Comunidad Autónoma 
competente para resolver recabará informe 
preceptivo de las Comunidades Autóno-
mas donde radiquen los restantes centros 

de trabajo, sobre las posibles repercusiones 
que el expediente incoado pueda provocar 
indirectamente en dichos centros. Dichos 
informes, de los que dará traslado en todo 
caso a la Dirección General de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, versa-
rán en exclusiva sobre dicho aspecto con-
creto y no tendrán carácter vinculante.

7. Los informes a que se refiere este artículo 
se emitirán en el plazo de diez días, y de-
berán obrar en poder de la autoridad labo-
ral antes de la finalización del período de 
consultas indicado en el artículo 11.

Artículo 13. Audiencia.

En el plazo de tres días, a contar desde la 
comunicación de la finalización del período 
de consultas, la autoridad laboral procederá a 
dar audiencia del expediente a las partes, en 
el caso de que figuren en el procedimiento y 
puedan ser tenidos en cuenta en la resolución 
otros hechos, alegaciones y pruebas distintos 
de los aducidos por las mismas en los términos 
del artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Sección 3.ª Finalización del procedimiento

Artículo 14. Acuerdo en el período de con-
sultas.
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1. Cuando el período de consultas concluya 
con acuerdo entre las partes, la autoridad 
laboral procederá a dictar resolución en el 
plazo de siete días naturales autorizando la 
extinción de las relaciones laborales en los 
términos fijados en el acuerdo; si transcurri-
do dicho plazo no hubiese recaído pronun-
ciamiento expreso, se entenderá autorizada 
la medida extintiva en los mismos términos.

De la resolución se dará traslado a la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social y a la en-
tidad gestora de la prestación por desempleo.

La resolución de la autoridad laboral incluirá 
como anexo el acuerdo entre las partes. Este 
acuerdo vincula a la autoridad laboral, que 
se limitará a examinar si se ha observado el 
procedimiento y a apreciar que no ha habido 
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en 
su conclusión.

2. Si la autoridad laboral apreciase, de ofi-
cio o a solicitud de parte interesada, la 
existencia de fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho en la conclusión del 
acuerdo, lo remitirá, con suspensión de 
plazo para dictar resolución, a la auto-
ridad judicial, a efectos de su posible 
declaración de nulidad. Del mismo modo 
actuará cuando, de oficio o a petición de 
la entidad gestora de la prestación por 
desempleo, estimase que el acuerdo pu-
diera tener por objeto la obtención inde-

bida de las prestaciones por parte de los 
trabajadores afectados, por inexistencia 
de la causa motivadora de la situación 
legal de desempleo.

3. Sólo se considerará acuerdo colectivo en el 
período de consultas aquel que haya sido 
adoptado por la representación legal de los 
trabajadores o por la comisión indicada en 
el artículo 4 de este Reglamento.

4. El acuerdo en el período de consultas re-
querirá la conformidad de la mayoría de 
los miembros de la comisión negociadora 
en los términos señalados en el artículo 
11.2. Si el expediente de regulación de 
empleo afectase a varios centros de traba-
jo y se hubieran formado tantas comisio-
nes negociadoras como centros afectados, 
se requerirá que se hubiera alcanzado el 
acuerdo en todas ellas, sin perjuicio de lo 
señalado en el artículo 15.2.

5. La resolución de la autoridad laboral au-
torizará la extinción de los contratos de 
trabajo en los términos y durante el pe-
ríodo fijados en el acuerdo y declarará la 
aplicación de las medidas acordadas en el 
plan de acompañamiento social o, en el 
caso de empresas no obligadas a la presen-
tación de dicho plan, de las que pudieran 
haberse acordado en la solicitud final del 
procedimiento conforme a lo indicado en 
el artículo 11.
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6. Durante el período previsto para efectuar 
las extinciones de los contratos de trabajo 
autorizadas por la autoridad laboral según 
lo dispuesto en este artículo, la empresa 
podrá solicitar nueva autorización para 
modificar su período de ejecución, o para 
ampliar el número de extinciones autoriza-
das o las condiciones de las mismas.

Dicha autorización se sustanciará en resolu-
ción complementaria de la principal, sin nece-
sidad de abrir un nuevo expediente de regu-
lación de empleo, y procederá siempre que se 
mantengan las mismas causas que dieron lugar 
a la resolución principal y se acredite que exis-
te acuerdo con los representantes de los tra-
bajadores, debiendo constar ambos extremos 
expresamente en la solicitud.

7. En los expedientes de regulación de em-
pleo a que se refiere el artículo 2.3, cuando 
el período de consultas hubiera concluido 
con acuerdo, las propuestas de resolución 
deberán notificarse a la Dirección General 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo e In-
migración al menos dos días antes del tér-
mino del plazo establecido para resolver. 
Para la remisión de dichas propuestas se 
utilizarán medios electrónicos.

La Dirección General de Trabajo del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, que podrá 
recabar informe de otras Comunidades Autó-
nomas en cuyos territorios presten servicios 

los trabajadores afectados, dictará resolución, 
cuyo contenido se limitará a aceptar o rechazar 
de plano la propuesta de resolución, debiendo 
especificarse en el segundo supuesto los moti-
vos de rechazo.

Artículo 15. Desacuerdo en el período de con-
sultas.

1. Cuando el período de consultas concluya 
sin acuerdo, la autoridad laboral dictará 
resolución estimando o desestimando, en 
todo o en parte, la solicitud empresarial.

El plazo para dictar resolución será de quin-
ce días naturales a partir de la comunicación 
a la autoridad laboral de la conclusión del pe-
ríodo de consultas; si transcurrido dicho plazo 
no hubiese recaído pronunciamiento expreso 
se entenderá autorizada la medida extintiva 
en los términos de la solicitud final de despi-
do colectivo a que hace referencia el artículo 
11.4.

2. La resolución de la autoridad laboral será 
motivada y congruente con la solicitud 
empresarial. La autorización procederá 
cuando de la documentación obrante en 
el expediente se desprenda que concurre 
la causa o causas alegadas por el empresa-
rio y la razonabilidad de la medida extin-
tiva solicitada en los términos señalados 
en el artículo 51.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores.
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Procederá la estimación en parte de la soli-
citud cuando, acreditada la causa extintiva, en 
la documentación obrante en el expediente no 
quede suficientemente justificada la razonabi-
lidad del número de extinciones pretendido.

En el caso de expedientes de regulación de 
empleo que afecten a dos o más centros de 
trabajo, la estimación en parte podrá referirse 
a un centro de trabajo determinado, por las ra-
zones señaladas en el párrafo anterior.

3. La resolución de la autoridad laboral auto-
rizará la extinción de los contratos de tra-
bajo, establecerá el período previsto para 
su realización y declarará la aplicación de 
las medidas comprometidas por la empre-
sa en el plan de acompañamiento social 
o, en el caso de empresas no obligadas a 
la presentación de dicho plan, de las que 
pudieran haberse incluido de forma unila-
teral por la empresa en la solicitud final del 
procedimiento conforme a lo indicado en 
el artículo 11.4.

4. En los expedientes de regulación de em-
pleo considerados en el artículo 2.3, las 
propuestas de resolución deberán notifi-
carse a la Dirección General de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración al me-
nos cinco días antes del término del plazo 
establecido para resolver. Para la remisión 
de dichas propuestas se utilizarán medios 
electrónicos.

La Dirección General de Trabajo del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, que podrá 
recabar informe de otras Comunidades Autó-
nomas en cuyos territorios presten servicios 
los trabajadores afectados, dictará resolución, 
cuyo contenido se limitará a aceptar o rechazar 
de plano la propuesta de resolución, debiendo 
especificarse en el segundo supuesto los moti-
vos de rechazo.

Artículo 16. Derechos de permanencia en la 
empresa.

Conforme a lo establecido en el artículo 51.7 
y 68.b) del Estatuto de los Trabajadores y en el 
artículo 10.3 de la Ley Orgánica 11/1985, de 
2 de agosto, de Libertad Sindical, los represen-
tantes legales de los trabajadores tendrán prio-
ridad de permanencia en la empresa respecto 
de los demás trabajadores afectados por el ex-
pediente de regulación de empleo.

La empresa deberá justificar en el procedi-
miento de regulación de empleo la afectación 
de los representantes legales de los trabaja-
dores o de cualquier otro trabajador a los que 
una norma con rango legal o un convenio co-
lectivo pueda otorgar este derecho.

Artículo 17. Declaración de improcedencia del 
procedimiento.

1. Si del examen de la solicitud de iniciación 
del procedimiento, y cumplido, en su caso, 
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el trámite de subsanación a que se refiere 
el artículo 5.2, se dedujera que la solicitud 
no reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajado-
res o que no es competencia de la autori-
dad laboral ante la que se ha presentado, 
esta declarará de forma motivada la im-
procedencia de la misma, procediéndose 
a su archivo, sin perjuicio de lo señalado 
en el artículo 20.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Si, iniciado el procedimiento y como resul-
tado del período de consultas, se redujera el 
número de trabajadores o de centros de tra-
bajo afectados, no se alterará la competencia 
para resolver, que vendrá determinada por la 
solicitud iniciadora del procedimiento.

2. En el caso de expedientes de regulación de 
empleo en los que durante la instrucción 
del mismo, antes de dictar resolución la 
autoridad laboral, sea declarada la situa-
ción de concurso conforme lo dispuesto en 
el artículo 64.1 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal, la autoridad laboral pro-
cederá al archivo de las actuaciones, dando 
traslado del mismo a los interesados y al 
Juez del concurso.

3. Contra las resoluciones que declaren la 
improcedencia de la solicitud de despido 

colectivo podrá interponerse recurso de al-
zada ante el órgano superior jerárquico del 
que las dictó.

Artículo 18. Indemnizaciones y plan de acom-
pañamiento social.

1. El empresario, simultáneamente a la 
adopción de la decisión extintiva a que 
le autorice la resolución administrativa, 
deberá abonar a los trabajadores afecta-
dos la indemnización que se establece en 
el artículo 51.8 del Estatuto de los Tra-
bajadores salvo que, en virtud de pacto 
individual o colectivo, se haya fijado una 
cuantía superior.

Asimismo, el empresario deberá cumplir 
con las medidas incluidas en el plan de acom-
pañamiento social o, en su caso, las medidas 
consideradas en el artículo 51.4 del Estatuto 
de los Trabajadores o cualesquiera otras que se 
pudieran contener en su solicitud final a que se 
refiere el artículo 11.4.

2. En el caso de que el empresario no abonara 
la referida indemnización o existiese dis-
conformidad respecto de su cuantía, o no 
cumpliese con el resto de las medidas se-
ñaladas en el apartado anterior, el trabaja-
dor podrá, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 4.2, g) del Estatuto de los Tra-
bajadores, demandar ante el Juzgado de lo 
Social competente al pago de la misma o, 
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en su caso, el abono de las diferencias que 
a su juicio pudieran existir, o el cumpli-
miento del resto de las medidas señaladas 
en el apartado anterior. 

Artículo 19. Ejecutividad.

Las resoluciones administrativas expresas re-
caídas en el expediente de regulación de em-
pleo se presumen válidas y producirán efectos 
desde la fecha en que se dicten salvo que en 
ellas se disponga otra cosa.

Artículo 20. Recursos.

1. Contra las resoluciones de los expedientes 
administrativos de regulación de empleo 
podrá interponerse por los interesados, 
incluidos los trabajadores individualmente 
afectados, recurso de alzada en el plazo de 
un mes ante el órgano superior jerárquico 
del que las dictó.

2. En la tramitación del procedimiento de 
recurso se estará a lo dispuesto en la sec-
ción II del capítulo II del título VII de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Las resoluciones de los recursos administra-
tivos serán susceptibles de impugnación ante 
la jurisdicción competente.

Capítulo III

Suspensión del contrato de trabajo y reduc-
ción de jornada por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción

Artículo 21. Régimen jurídico de la suspensión 
del contrato de trabajo y de la reducción de 
jornada por causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción.

1. El contrato de trabajo podrá suspenderse 
por causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción con arreglo al proce-
dimiento previsto en el artículo 22 cuando 
el cese de la actividad que venía desarro-
llando el trabajador afecte a días comple-
tos, continuados o alternos, durante al me-
nos una jornada ordinaria de trabajo.

2. La jornada de trabajo podrá reducirse por 
causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción con arreglo al procedi-
miento previsto en el artículo 22. Se enten-
derá por reducción de jornada la disminu-
ción temporal de entre un 10 y un 70 por 
ciento de la jornada de trabajo computada 
sobre la base de la jornada diaria, semanal, 
mensual o anual.

3. El alcance y duración de las medidas soli-
citadas para suspender los contratos o re-
ducir la jornada se adecuarán a la situación 
coyuntural que se pretende superar.
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4. La autorización de las medidas de suspen-
sión de contratos o reducción de jornada 
no generará derecho a indemnización al-
guna a favor de los trabajadores afectados.

Artículo 22. Procedimiento.

El procedimiento para solicitar autorización 
para suspender los contratos de trabajo o para 
reducir la jornada de forma temporal, en virtud 
de causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, según lo dispuesto en el artí-
culo 47 del Estatuto de los Trabajadores, será 
el establecido en el artículo 51 de dicha Ley y 
en el capítulo II del Título I de este Reglamen-
to, con las siguientes especialidades:
a) El procedimiento será aplicable cualquiera 

que sea el número de trabajadores de la 
empresa y el número de afectados por la 
suspensión de contratos o la reducción de 
la jornada.

b) El plazo a que se refiere el artículo 51.4 del 
Estatuto de los Trabajadores, relativo a la 
duración del período de consultas, se redu-
cirá a la mitad y no será superior a quince 
días naturales o de ocho, también natura-
les, en el caso de empresas de menos de 
cincuenta trabajadores.

c) La documentación justificativa será la es-
trictamente necesaria para acreditar la con-
currencia de la causa y que se trata de una 
situación coyuntural de la actividad de la 

empresa. A estos efectos, en el caso de que 
la causa aducida por la empresa sea de índo-
le económica, la documentación exigible se-
gún el artículo 6.2 se limitará a la del último 
ejercicio económico completo, así como a las 
cuentas provisionales del vigente a la presen-
tación de la solicitud del procedimiento.

Artículo 23. Período de consultas y plan de 
acompañamiento social.

En los supuestos regulados en este Capítu-
lo, la consulta deberá versar sobre las causas 
motivadoras del expediente y la posibilidad 
de evitar o reducir sus efectos, así como sobre 
las medidas necesarias para atenuar sus conse-
cuencias para los trabajadores afectados y para 
posibilitar la continuidad y viabilidad del pro-
yecto empresarial.

En el plan de acompañamiento social, en el 
caso de empresas obligadas a su presentación, 
se contemplará las medidas adoptadas o pre-
vistas por la empresa para evitar o reducir los 
efectos de la regulación temporal de empleo y 
para atenuar sus consecuencias para los traba-
jadores afectados, así como la aplicación de las 
medidas adecuadas a la situación coyuntural 
que atraviesa la empresa.

Durante las suspensiones de contratos de 
trabajo o las reducciones de jornada se pro-
moverá el desarrollo de acciones formativas 
vinculadas a la actividad profesional de los 
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trabajadores afectados cuyo objeto sea au-
mentar la polivalencia o incrementar su em-
pleabilidad.

Artículo 24. Finalización del procedimiento.

La autorización de las medidas de suspen-
sión de contratos de trabajo o de reducción 
de jornada procederá cuando de la documen-
tación obrante en el expediente se desprenda 
razonablemente que tal medida temporal es 
necesaria para la superación de una situación 
de carácter coyuntural de la actividad de la 
empresa.

De acuerdo con lo señalado en el párrafo an-
terior, procederá la suspensión de contratos o 
la reducción de jornada en los casos en que la 
causa que motiva la adopción de dichas medi-
das no afecte de manera permanente a la em-
presa y los efectos de aquélla sean superables 
con medidas transitorias y no definitivas.

Capítulo IV

Extinción y suspensión de relaciones de tra-
bajo y reducción de jornada por fuerza mayor

Artículo 25. Procedimientos de regulación de 
empleo por existencia de fuerza mayor.

La existencia de fuerza mayor, como causa 
motivadora de la extinción y suspensión de 
los contratos de trabajo o de la reducción de 

jornada, deberá ser constatada por la autori-
dad laboral, cualquiera que sea el número de 
trabajadores afectados, previo procedimiento 
tramitado conforme a lo dispuesto en este Ca-
pítulo.

Artículo 26. Iniciación.

El procedimiento se iniciará mediante solici-
tud de la empresa, acompañada de los medios 
de prueba que estime necesarios, y simultánea 
comunicación a los representantes legales de 
los trabajadores.

Artículo 27. Instrucción y resolución.

La autoridad laboral competente recabará, 
con carácter preceptivo, informe de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social y realizará o 
solicitará cuantas otras actuaciones o informes 
considere indispensables, dictando resolución 
en el plazo máximo de cinco días a contar 
desde la fecha de entrada de la solicitud en el 
registro del órgano competente para su trami-
tación.

En el caso de que figuren en el procedi-
miento y puedan ser tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos, alegaciones y pruebas 
distintos de los aportados por la empresa en su 
solicitud, se dará a ésta y a los representantes 
legales de los trabajadores el oportuno trámite 
de audiencia, que deberá realizarse en el tér-
mino de un día.
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La resolución surtirá efectos desde la fecha 
del hecho causante.

En el supuesto de que, instruido el proce-
dimiento, no se haya constatado la existencia 
de la fuerza mayor alegada, pero la empresa 
y los representantes de los trabajadores hayan 
llegado a un acuerdo sobre la necesidad de 
medidas de regulación de empleo que respon-
da en realidad a causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, la autoridad la-
boral procederá conforme a lo dispuesto en el 
artículo 14 de este Reglamento.

Contra la resolución de la autoridad laboral, 
se podrá interponer recurso de alzada en los 
términos previstos en el artículo 20.

Capítulo V

Extinción de relaciones de trabajo por desapa-
rición de la personalidad jurídica del contratante.

Artículo 28. Extinción de la personalidad jurí-
dica del contratante.

Según lo previsto en el artículo 49.1.g) del 
Estatuto de los Trabajadores, la extinción de 
relaciones de trabajo por extinción de la per-
sonalidad jurídica del contratante se regirá por 
el procedimiento establecido en el capítulo II 
del Título I de este Reglamento incluidas las 
disposiciones relativas al plan de acompaña-
miento social.

TÍTULO II

Del procedimiento de actuación administra-
tiva en materia de traslados colectivos

Artículo 29. Objeto.

Es objeto del presente Título la regulación 
del procedimiento a que se refiere el artículo 
40.2 del Estatuto de los Trabajadores, en virtud 
del cual la autoridad laboral, decidido un tras-
lado colectivo de trabajadores, a la vista de las 
posiciones de las partes y teniendo en cuenta 
las consecuencias económicas y sociales de la 
medida y previa petición formulada al efecto, 
podrá ordenar la ampliación del plazo de in-
corporación de los trabajadores al nuevo pues-
to de trabajo y la consiguiente paralización del 
traslado por un período de tiempo no superior 
a seis meses.

Artículo 30. Autoridad laboral competente.

Cuando el traslado colectivo afecte a tra-
bajadores adscritos a centros de trabajo ubi-
cados en su totalidad en el territorio de una 
Comunidad Autónoma, será autoridad laboral 
competente para conocer del procedimiento la 
correspondiente de la Comunidad Autónoma 
donde se encuentre radicado el centro o cen-
tros de trabajo afectados.

En el supuesto de que la medida de traslado 
afecte a trabajadores que desarrollen su acti-
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vidad o se encuentren adscritos a centros de 
trabajo ubicados en el territorio de dos o más 
Comunidades Autónomas, la autoridad laboral 
competente para conocer del expediente será 
la Dirección General de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración.

Artículo 31. Iniciación.

El procedimiento se iniciará a solicitud de 
parte interesada, determinada conforme a lo 
dispuesto en los artículos 3 y 4 de este Regla-
mento, dirigida a la autoridad laboral com-
petente en el improrrogable plazo de los tres 
días siguientes a la notificación de la decisión 
empresarial de traslado, tras la finalización sin 
acuerdo del período de quince días establecido 
para consultas a que se refiere el artículo 40.2 
del Estatuto de los Trabajadores.

La solicitud habrá de expresar con claridad y 
precisión los motivos en que se fundamenta la 
petición y contendrá, en particular, la exposi-
ción de los efectos económicos o sociales ne-
gativos que, a juicio del solicitante, se deriva-
rían de la ejecución de la decisión de traslado 
en el plazo legalmente establecido.

Artículo 32. Instrucción del procedimiento.

Iniciado el procedimiento, la autoridad labo-
ral requerirá a las partes en el plazo de tres días 
para la aportación, en el término de cinco días, 
de cuantas alegaciones estimen convenientes.

Asimismo, y en los mismos plazos del pá-
rrafo anterior, recabará informe preceptivo de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y 
cuantos otros estime necesarios para resolver 
fundadamente.

Artículo 33. Resolución.

Recibidas las alegaciones de las partes y los 
informes solicitados, o transcurrido el término 
establecido para ello, la autoridad laboral dic-
tará resolución en el plazo máximo de cinco 
días, la cual pondrá fin a la vía administrativa. 
Contra dicha resolución se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición o bien, direc-
tamente, recurso contencioso-administrativo.

En el caso de que figuren en el procedimien-
to y puedan ser tenidos en cuenta en la reso-
lución otros hechos, alegaciones y pruebas dis-
tintos de los aportados por las partes, se dará 
el oportuno trámite de audiencia, que deberá 
realizarse en el término de un día.

La resolución decidirá sobre la existencia o 
inexistencia de consecuencias económicas o 
sociales que justifique la ampliación del plazo 
de incorporación y determinará, en su caso, la 
duración de dicha ampliación, dentro del lími-
te máximo de seis meses.

En ningún caso podrá ser objeto de la reso-
lución el pronunciamiento de la autoridad la-
boral sobre las razones existentes para la adop-
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ción de la decisión empresarial de traslado, ni 
sobre su justificación.

Transcurrido el plazo para la finalización del 
procedimiento sin que hubiera recaído resolu-
ción expresa se entenderá estimada la solicitud 
conforme a lo establecido en el artículo 43 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional única. Tratamiento 
electrónico de los procedimientos de regula-
ción de empleo.

En cumplimiento del artículo 35 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los servicios públicos, 
el procedimiento regulado en este Reglamento 
podrá iniciarse a solicitud del interesado por 
medios electrónicos, pudiendo asimismo apor-
tarse al expediente copias digitalizadas de to-
dos los documentos.

De acuerdo con el artículo 27 de la citada 
Ley 11/2007, de 22 de junio, las comunica-
ciones entre Administraciones Públicas que 
se regulan en este Reglamento deberán efec-
tuarse preferentemente por medios electróni-
cos. Igualmente podrán efectuarse por medios 
electrónicos las comunicaciones con los in-
teresados cuando así lo hayan solicitado o lo 
consientan expresamente. En estas comunica-
ciones se utilizarán sistemas de firma electróni-

ca y que resulten adecuados para garantizar la 
identificación de los participantes y la autenti-
cidad e integridad de los documentos electró-
nicos conforme a la legislación vigente.

Para ello, las Administraciones Públicas 
competentes deberán proceder a la adaptación 
de sus medios electrónicos conforme a lo que 
se establezca en las disposiciones de aplicación 
y desarrollo de este real decreto.
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