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REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO COLECTIVO Y DE SUSPENSIÓN DE 
CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA (REAL DECRETO 1483/2012)

 
Llega con más de dos meses de retraso, pero 
finalmente, en el BOE del 30 de octubre se ha 
publicado el Real Decreto 1483/2012, de 29 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión 
de contratos y reducción de jornada, que entró en 
vigor el 31 de octubre, derogando el RD 801/2011. 
Resumimos los aspectos más relevantes de esta 
norma: 
 
I. EL PROCEDIMIENTO DE DESPIDO 
COLECTIVO 
 
1. Despidos a los que se aplica este procedimiento: 
 
El Reglamento reproduce los umbrales y 
definiciones de las causas que delimitan el concepto 
de despido colectivo de acuerdo con el art.51 ET, 
aunque el mismo concreta que, a efectos del 
cómputo de la plantilla de la empresa, se incluirá 
la totalidad de los trabajadores que presten 
servicios en la misma en el día en que se inicie el 
procedimiento, cualquiera que sea la modalidad 
contractual utilizada. 
 
-Extinción de relaciones de trabajo por 
desaparición de la personalidad jurídica del 
contratante: Según lo previsto en el artículo 49.1.g) 
ET, la extinción de relaciones de trabajo por 
extinción de la personalidad jurídica del contratante 
se regirá por el procedimiento establecido para el 
despido colectivo, incluidas las disposiciones 
relativas a las medidas sociales de acompañamiento 
y al plan de recolocación externa. 
 

 
-Procedimientos ya iniciados: A los procedimientos 
incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 
iniciados con anterioridad a 31 de octubre, pero con 
posterioridad al 12 de febrero de 2012, les será de 
aplicación la normativa vigente en el momento de su 
inicio. 
 
2. Iniciación del procedimiento: 
 
El procedimiento de despido colectivo se iniciará por 
escrito, mediante la comunicación de la apertura del 
periodo de consultas dirigida por el empresario a los 
representantes legales de los trabajadores, 
comunicación que deberá incluir en cualquier caso 
un contenido mínimo y que deberá ir acompañada de 
una serie de documentos, que dependerán de cuál sea 
la causa alegada para justificar el despido. 
 
2.1. Comunicación del empresario y 
documentación general: 
 
Cualquiera que sea la causa alegada para los 
despidos colectivos, la comunicación de inicio del 
periodo de consultas contendrá la siguiente 
información: 
 
a) Especificación de las causas del despido 
colectivo. 
b) Número y clasificación profesional de los 
trabajadores afectados por el despido.  
Si afecta a más de un centro de trabajo, esta 
información deberá estar desglosada por centro de 
trabajo y, en su caso, Provincia y Comunidad 
Autónoma. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circular nº 38   __   _                               _Noviembre 2012   __ _      _    _ _ __ _  Página 2/8 

 

 

 
c) Número y clasificación profesional de los 
trabajadores empleados habitualmente en el último 
año. 
Si afecta a más de un centro de trabajo, esta 
información deberá estar desglosada por centro de 
trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad 
Autónoma. 
d) Periodo previsto para la realización de los 
despidos. 
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de 
los trabajadores afectados por los despidos. 
 
Tienen prioridad de permanencia en la empresa los 
representantes de los trabajadores o colectivos 
determinados establecidos en convenio colectivo o 
en el acuerdo alcanzado durante el período de 
consultas. 
 
Esta comunicación deberá ir acompañada de 
una memoria explicativa de las causas del despido 
colectivo, según lo establecido en el Reglamento 
para cada una de las causas, y de los restantes 
aspectos relacionados en la comunicación, así como, 
en su caso, del plan de recolocación externa que 
el art. 51 ET exige cuando el despido afecte a más de 
cincuenta trabajadores. 
 
Simultáneamente a la entrega de la comunicación a 
los representantes legales de los trabajadores, el 
empresario solicitará por escrito de éstos la emisión 
del informe a que se refiere el artículo 64.5.a) y b) 
ET (informe, con carácter previo a la ejecución por 
parte del empresario de las decisiones adoptadas 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). 
 
 

 
2.2. Documentación en los despidos colectivos por 
causas económicas 
 
A. Memoria explicativa: 
En estos casos, la documentación presentada por el 
empresario incluirá una memoria explicativa que 
acredite los resultados de la empresa de los que se 
desprenda una situación económica negativa. 
 
B. Acreditación de los resultados: 
Para acreditar los resultados alegados, el empresario 
podrá acompañar toda la documentación que a su 
derecho convenga y, en particular, deberá aportar 
las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios 
económicos completos, integradas por: 
 
- balance de situación 
- cuentas de pérdidas y ganancias 
- estado de cambios en el patrimonio neto  
- estado de flujos de efectivo 
- memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su 
caso: 
- cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
- balance y estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados 
 
Las cuentas anuales deberán estar auditadas en el 
caso de empresas obligadas a realizar auditorías. En 
el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la 
obligación de auditoría de las cuentas, se deberá 
aportar declaración de la representación de la 
empresa sobre la exención de la auditoría. 
 
También deben aportarse las cuentas provisionales 
al inicio del procedimiento, firmadas por los 
administradores o representantes de la empresa que 
inicia el procedimiento. 
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C. Previsión de pérdidas: 
Si la situación económica negativa que se alega es 
una previsión de pérdidas, el empresario, además de 
aportar la documentación relacionada anteriormente, 
deberá informar de los criterios utilizados para la 
estimación de las pérdidas. 
 
Debe presentar un informe técnico sobre el volumen 
y el carácter permanente o transitorio de esa 
previsión de pérdidas basado en datos obtenidos 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 cualesquiera otros que puedan acreditar esta 
previsión. 
 
D. Disminución persistente del nivel de ingresos o 
ventas: 
Si la situación económica negativa alegada consiste 
en la disminución persistente del nivel de ingresos o 
ventas, el empresario deberá aportar, además de la 
documentación prevista en el apartado B, la 
documentación fiscal o contable acreditativa de la 
disminución persistente del nivel de ingresos 
ordinarios o ventas durante, al menos, los tres 
trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a 
la fecha de la comunicación de inicio del 
procedimiento de despido colectivo, así como la 
documentación fiscal o contable acreditativa de los 
ingresos ordinarios o ventas registrados en los 
mismos trimestres del año inmediatamente anterior. 
 
E. Grupos de empresas: 
Si la empresa que inicia el procedimiento forma 
parte de un grupo de empresas obligado a presentar 
cuentas consolidadas, deberán acompañarse las 
cuentas anuales e informe de gestión consolidados de 
la sociedad dominante del grupo debidamente 
auditadas, en el caso de empresas obligadas a  

 
realizar auditorías, de los dos últimos ejercicios 
económicos completos, siempre que existan saldos 
deudores o acreedores con la empresa que inicia el 
procedimiento. 
 
Si no existiera obligación de consolidar cuentas, 
además de la documentación económica de la 
empresa que inicia el procedimiento a que se ha 
hecho referencia, deberán acompañarse las cuentas 
anuales de las demás empresas del grupo 
debidamente auditadas, en el caso de empresas 
obligadas a realizar auditorías, siempre que: 
- dichas empresas tengan su domicilio social en 
España 
- tengan la misma actividad o pertenezcan al mismo 
sector de actividad y 
- tengan saldos deudores o acreedores con la 
empresa que inicia el procedimiento. 
 
2.3. Documentación en los despidos colectivos por 
causas técnicas, organizativas o de producción: 
 
A. Memoria explicativa: 
En los despidos colectivos por causas técnicas, 
organizativas o de producción, la documentación 
presentada por el empresario incluirá también una 
memoria explicativa de las causas que justifican el 
despido colectivo. 
 
B. Acreditación de las causas: 
El empresario deberá aportar los informes 
técnicos que acrediten, en su caso, la concurrencia 
de las causas técnicas (derivadas de los cambios, 
entre otros, en los medios e instrumentos de 
producción), de las causas organizativas (derivadas 
de los cambios, entre otros, en el ámbito de los 
sistemas y métodos de trabajo del personal o en el 
modo de organizar la producción) o la concurrencia 
de las causas productivas (derivadas de los cambios,  
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entre otros, en la demanda de los productos y 
servicios que la empresa pretende colocar en el 
mercado). 
 
2.4. Comunicación del inicio del procedimiento a 
la autoridad laboral: 
 
El empresario simultáneamente a la comunicación 
de apertura de período de consultas remitida a los 
representantes legales de los trabajadores, hará llegar 
a la autoridad laboral copia del escrito de 
comunicación y de la documentación que 
corresponda, según las causas del despido. Además, 
deberá acompañar copia del escrito de solicitud de 
informe a los representantes legales de los 
trabajadores. 
 
También debe remitir la información, sobre: 
- la composición de la representación de los 
trabajadores y de la comisión negociadora del 
despido colectivo 
- si hay varios centros de trabajo afectados, 
especificar si la negociación se realiza a nivel global 
o diferenciada por centros de trabajo 
- cuáles son los centros de trabajo sin representación 
unitaria, con copia del escrito de comunicación que 
la empresa debe hacer a los trabajadores sobre la 
posibilidad que tienen de designar una comisión que 
les represente (de conformidad con lo establecido en 
el artículo 41.4.ET). En su caso, debe remitir las 
actas relativas a la atribución de la representación a 
dicha comisión. 
 
La autoridad laboral dará traslado a la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo y a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como 
a la Administración de la Seguridad Social cuando el  
despido colectivo incluya a trabajadores respecto de 
los que deba aplicarse lo dispuesto en el artículo 51.9  

 
ET (trabajadores con cincuenta y cinco o más años, 
respecto de los que existe la obligación de abonar las 
cuotas de un convenio especial). 
 
Si la comunicación de iniciación del procedimiento 
de despido colectivo no reúne los requisitos 
exigidos, la autoridad laboral lo advertirá al 
empresario. Si es la Inspección de Trabajo la que, 
durante el periodo de consultas observa dicho 
incumplimiento, lo comunicará a la autoridad laboral 
para que advierta al empresario. 
 
La advertencia de la autoridad laboral no supondrá 
la paralización ni la suspensión del 
procedimiento. 
 
3. El desarrollo del periodo de consultas: 
 
3.1. Periodo de consultas: 
 
El periodo de consultas tiene por objeto llegar a un 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los 
trabajadores. 
 
Debe versar, como mínimo, sobre las posibilidades 
de evitar o reducir los despidos colectivos y de 
atenuar sus consecuencias mediante el recurso 
a medidas sociales de acompañamiento, como 
medidas de recolocación o acciones de formación o 
reciclaje profesional. 
 
Los representantes de los trabajadores deberán 
disponer desde el inicio del periodo de consultas de 
la documentación preceptiva establecida en los 
artículos 3, 4 y 5 del Reglamento (la documentación  
general exigida para el despido colectivo, y la 
específica según sea la causa alegada). 
 
Las partes deberán negociar de buena fe.  
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A la apertura del periodo de consultas se fijará un 
calendario de reuniones a celebrar. Salvo pacto en 
contrario, la primera reunión del periodo de 
consultas se celebrará en un plazo no inferior a tres 
días desde la fecha de la entrega de la comunicación 
de inicio de procedimiento. 
 
En empresas de menos de cincuenta trabajadores, 
el periodo de consultas tendrá una duración no 
superior a quince días naturales. Salvo pacto en 
contrario, se deberán celebrar, al menos, dos 
reuniones, separadas por un intervalo no superior a 
seis días naturales, ni inferior a tres días naturales. 
 
En empresas de cincuenta o más trabajadores, el 
periodo de consultas tendrá una duración no superior 
a treinta días naturales. Salvo pacto en contrario, se 
deberán celebrar, al menos, tres reuniones, separadas 
por un intervalo no superior a nueve días naturales ni 
inferior a cuatro días naturales. 
 
El periodo de consultas podrá darse 
por finalizado en todo caso cuando las partes 
alcancen un acuerdo o cuando las partes, de común 
acuerdo, lo den por finalizado por entender que no 
resulta posible alcanzar acuerdo, debiendo 
comunicarlo expresamente a la autoridad laboral. 
 
De todas las reuniones celebradas en el periodo de 
consultas se tiene que levantar acta, que deben 
firmar todos los asistentes. 
 
3.2. Las medidas sociales de acompañamiento: 
 
A. Medidas para evitar o reducir los despidos: 
 
Entre estas medidas, se podrán considerar: 
 
a) La recolocación interna de los trabajadores dentro  

 
de la misma empresa o, en su caso, en otra del grupo. 
b) Movilidad funcional 
c) Movilidad geográfica 
d) Modificaciones sustanciales de condiciones de 
trabajo 
e) Inaplicación de las condiciones de trabajo 
previstas en el convenio colectivo 
Cuando en el acuerdo alcanzado en el periodo de 
consultas se incluya la inaplicación de lo dispuesto 
en el convenio colectivo en relación con alguna de 
las condiciones de trabajo a que hace referencia 
el artículo 82.3 ET, la empresa deberá proceder en 
todo caso al depósito del acuerdo de inaplicación, 
conforme a lo previsto en la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo (DA 5ª Reglamento) 
f) Acciones de formación o reciclaje profesional de 
los trabajadores que puedan contribuir a la 
continuidad del proyecto empresarial. 
g) Cualquier otra medida organizativa, técnica o de 
producción dirigida a reducir el número de 
trabajadores afectados. 
 
B. Medidas para atenuar las consecuencias en los 
trabajadores afectados: 
Podrán considerarse, entre otras, las siguientes: 
 
a) El derecho de reingreso preferente en las vacantes 
que se produzcan en la empresa dentro del plazo que 
se estipule. 
b) La recolocación externa a través de empresas de 
recolocación autorizadas. 
Si se consideran estas medidas, deberá incluirse en la 
documentación del procedimiento, además de la 
concreción y detalle de las mismas, la identificación 
de la empresa de recolocación autorizada para 
llevarlas a cabo. 
c) Acciones de formación o reciclaje profesional. 
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d) Promoción del empleo por cuenta propia como 
autónomos o en empresas de economía social, 
siempre que no persigan la continuidad de la 
prestación laboral de los trabajadores afectados hacia 
la misma empresa mediante contratas de obras o de 
servicios o tipos contractuales análogos que tengan 
por fin la elusión en fraude de ley de las obligaciones 
dimanantes del contrato de trabajo. 
e) Medidas compensatorias de los gastos derivados 
de la movilidad geográfica. 
f) Medidas compensatorias de las diferencias 
salariales con un nuevo empleo. 
 
3.3. El Plan de recolocación externa: 
 
El art. 51 ET obliga a las empresas que lleven a cabo 
un despido colectivo de más de cincuenta 
trabajadores a incluir en la documentación que 
acompaña la comunicación al inicio del 
procedimiento,  un plan de recolocación externa para 
los trabajadores afectados, a través de empresas de 
recolocación autorizadas. 
 
El plan deberá garantizar a los trabajadores 
afectados, especialmente a los de mayor edad, una 
atención continuada por un periodo mínimo de seis 
meses, con vistas a la realización de acciones en las 
siguientes materias: 
 
a) De intermediación: puesta en contacto de las 
ofertas de trabajo existentes en otras empresas. 
b) De orientación profesional para la identificación 
del perfil profesional de los trabajadores para la 
cobertura de puestos de trabajo en las posibles 
empresas destinatarias de la recolocación. 
c) De formación profesional dirigidas a la 
capacitación de los trabajadores para el desempeño 
de las actividades laborales en dichas empresas. 
 

 
d) De atención personalizada destinadas al 
asesoramiento de los trabajadores respecto de todos 
los aspectos relacionados con su recolocación, en 
especial, respecto de la búsqueda activa de empleo. 
 
3.4. Actuaciones de la autoridad laboral durante 
el período de consultas: 
 
Advertencias y recomendaciones: 
La autoridad laboral debe velar por la efectividad del 
periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, 
advertencias y recomendaciones a las partes, que no 
supondrán, en ningún caso, la paralización ni la 
suspensión del procedimiento. 
Los representantes de los trabajadores podrán dirigir 
en cualquier fase del procedimiento observaciones a 
la autoridad laboral sobre las cuestiones que estimen 
oportunas. La autoridad laboral, a la vista de las 
mismas, podrá realizar las oportunas advertencias y 
recomendaciones. 
 
El empresario deberá responder por escrito a la 
autoridad laboral, antes de la finalización del periodo 
de consultas, sobre las advertencias o 
recomendaciones que le hubiere formulado ésta. De 
dicho escrito el empresario trasladará copia a los 
representantes legales de los trabajadores. 
 
Actuaciones de asistencia: 
La autoridad laboral podrá realizar durante el 
periodo de consultas, a petición de cualquiera de las 
partes, o por propia iniciativa, actuaciones de 
asistencia. En especial, podrá dirigir a las partes 
propuestas y recomendaciones sobre las medidas 
sociales de acompañamiento y, en su caso, sobre el 
contenido e implantación del plan de recolocación 
externa, teniendo en cuenta la situación económica 
de la empresa. 
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Mediación: 
La autoridad laboral podrá igualmente, con el fin de 
buscar soluciones a los problemas planteados por el 
despido colectivo, realizar actuaciones de 
mediación a petición conjunta de las partes. 
 
4. Finalización del procedimiento: 
 
4.1. Comunicación de la decisión empresarial de 
despido colectivo. 
 
Finalizado el periodo de consultas, el 
empresario comunicará a la autoridad laboral su 
resultado. Si se hubiera alcanzado acuerdo, le 
trasladará copia íntegra del mismo. 
 
En todo caso, comunicará a los representantes de los 
trabajadores y a la autoridad laboral la decisión 
sobre el despido colectivo que realiza, actualizando, 
en su caso, los extremos de la comunicación que 
hizo al inicio de período de consultas. 
 
Incluirá la documentación correspondiente a 
las medidas sociales de acompañamiento que se 
hubieran acordado u ofrecido por la empresa y 
el plan de recolocación externa en los casos de 
empresas obligadas a su realización y las actas de las 
reuniones del periodo de consultas. 
 
La comunicación se realizará como máximo en el 
plazo de quince días a contar desde la fecha de la 
última reunión celebrada en el periodo de consultas. 
Transcurrido el plazo sin que el empresario haya 
comunicado la decisión de despido colectivo, se 
producirá la caducidad del procedimiento, lo que le 
impedirá notificar los despidos de manera individual 
a los trabajadores según lo establecido en el artículo 
14 del Reglamento, sin perjuicio de la posibilidad de 
iniciar un nuevo procedimiento. 

 
4.2. Notificación individual de los despidos 
 
Tras la comunicación de la decisión empresarial de 
despido colectivo el empresario podrá comenzar a 
notificar los despidos de manera individual a los 
trabajadores afectados, en los términos y condiciones 
establecidos en el art. 53.1 ET. 
 
Deberán haber transcurrido como mínimo treinta 
días entre la fecha de la comunicación de la apertura 
del periodo de consultas a la autoridad laboral y la 
fecha de efectos de los despidos. 
 
5. El informe de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social: 
 
La Inspección de Trabajo debe evacuar informe en el 
improrrogable plazo de quince días desde la 
notificación a la autoridad laboral de la finalización 
del periodo de consultas. 
 
Versará sobre los extremos de la comunicación y 
sobre el desarrollo del periodo de consultas. 
Constatará que la documentación presentada por el 
empresario en relación con las causas del despido se 
ajusta a la exigida. 
 
Informará cuando compruebe que concurre fraude, 
dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión 
del acuerdo adoptado en el periodo de consultas y 
hará constar si considera que el acuerdo tiene por 
objeto la obtención indebida de prestaciones por 
desempleo por parte de los trabajadores, para su 
valoración por la entidad gestora de las prestaciones 
por desempleo. 
 
Verificará que los criterios utilizados para la 
designación de los trabajadores afectados por el 
despido  no resultan  discriminatorios, sin  perjuicio  
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del cumplimiento de las prioridades de permanencia 
en la empresa a que se refiere el artículo 13 del 
Reglamento. 
 
Informará también sobre el contenido de las medidas 
sociales de acompañamiento que se hayan podido 
prever y, en especial, comprobará que las empresas 
obligadas a ello han presentado el plan de 
recolocación externa y que éste cumple los requisitos 
exigidos. 
 
II. EL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN 
DEL CONTRATO DE TRABAJO Y 
REDUCCIÓN DE JORNADA POR CAUSAS     
ECONÓMICAS,TÉCNICAS,ORGANIZATIVAS 
O DE PRODUCCIÓN 
 
Suspensión: El contrato de trabajo podrá 
suspenderse por las causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción a que se refiere el art. 
47 ET cuando el cese de la actividad que venía 
desarrollando el trabajador afecte a días completos, 
continuados o alternos, durante al menos una 
jornada ordinaria de trabajo. 
 
Reducción de jornada: La jornada de trabajo podrá 
reducirse por las causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción a  que  se  refiere el  
art.  47  E.T.,  entendiendo  por reducción de jornada 
la disminución temporal de entre un 10 y un 70% 
de la jornada de trabajo computada sobre la base de 
la jornada diaria, semanal, mensual o anual. 
 
Alcance y duración: Se adecuarán a la situación 
coyuntural que se pretende superar. 
 
Indemnización: La adopción de las medidas no 
generará derecho a indemnización alguna a favor de 
los trabajadores afectados. 

 
Acciones formativas: Durante las suspensiones de 
contratos de trabajo o las reducciones de jornada se 
promoverá el desarrollo de acciones formativas 
vinculadas a la actividad profesional de los 
trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar la 
polivalencia o incrementar su empleabilidad. 
 
Procedimiento, documentación, comunicación a 
la Autoridad Laboral, periodo de consultas, 
finalización y comunicación de la decisión 
adoptada: En este sentido, todo es prácticamente 
similar a lo regulado para el despido colectivo, con 
las siguientes particularidades: 
 
1.- La documentación económica a presentar sólo 
será la relativa al último ejercicio 
económico completo, así como a las cuentas 
provisionales del vigente a la presentación de la 
comunicación por la que se inicia el procedimiento.  
 
En caso de que la causa aducida consista en la 
disminución persistente del nivel de ingresos 
ordinarios o ventas, el empresario deberá aportar 
además la documentación fiscal o contable 
acreditativa de la disminución persistente del nivel  
de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, 
los dos trimestres consecutivos inmediatamente 
anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del 
procedimiento de suspensión de contratos o 
reducción de jornada, así como la documentación 
fiscal o contable acreditativa de los ingresos 
ordinarios o ventas registrados en los mismos 
trimestres del año inmediatamente anterior. 
 
2.- El periodo de consultas tendrá una duración 
máxima de 15 días y la primera reunión se celebrará 
en un plazo no inferior a un día desde la apertura. Se 
celebrarán dos reuniones como mínimo con un 
intervalo de entre 3 y 7 días. 


